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RESUMEN 

El estudio de la presente investigación ha sido realizado en el sistema de 

abastecimiento de la Comunidad “La Planta”, Distrito de Paiján, donde el servicio es 

ineficiente en cuanto a su correcta cloración y en consecuencia no asegura la 

inocuidad y calidad del agua de consumo, corroborándose en los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos realizados por diferentes laboratorios. Proponiendo 

como solución, el diseño de un sistema automatizado de dosificación de cloro gas con 

una capacidad del clorinador de 0.6 PPD/11 g/h y salida analógica de 4 a 20 mA de 

acuerdo a un caudal de 1.770 L/s y una demanda necesaria de 1.01 g/m3, que 

garantizará permanentemente la calidad del agua en la distribución del servicio en 

sus habitantes según como lo indica el D.S. N° 031-2010-SA. Este sistema fue 

seleccionado en base a la evaluación de las alternativas de solución que mejor se 

adapte, el desarrollo del dimensionamiento del diseño y el análisis económico social, 

cuyo cálculo y elección confirma que la alternativa más confiable es la automatización 

del proceso de cloración. Un sistema que regula constantemente el parámetro de 

cloro residual (sensores) y la cantidad necesaria de desinfectante mediante una 

válvula de control. El mecanismo de control es proporcional en el sistema de lazo 

cerrado siendo una opción optima que comprende el comportamiento de una red de 

distribución con agua clorada, llevando al tanque elevado un nivel de cloro muy 

aproximado a 1 ppm y asegurando la calidad del agua. El caudal de operación y la 

cantidad de cloro demandada son los parámetros que determinan la selección y 

dimensionamiento de los equipos para el sistema. 

 

PALABRAS CLAVES: Automatizado, Abastecimiento, Cloro residual, Control 

Proporcional.  
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ABSTRACT 

The study of the present investigation has been carried out in the supply system of the 

Community "La Planta", District of Paiján, where the service is inefficient in terms of 

its correct chlorination and therefore does not ensure the safety and quality of drinking 

water, corroborating in the physicochemical and microbiological analyzes carried out 

by different laboratories. Proposed as a solution, the design of an automated chlorine 

gas dosing system with a chlorinator capacity of 0.6 PPD/11 g/h and analog output of 

4 to 20 mA according to a flow rate of 1770 L/s and a required demand of 1.01 g/m3, 

which will permanently guarantee the quality of the water in the distribution of the 

service in its inhabitants, as indicated by the DS No. 031-2010-SA. This system was 

selected based on the evaluation of the best-suited solution alternatives, the 

development of design dimensioning and social economic analysis, whose calculation 

and choice confirms that the most reliable alternative is the automation of the 

chlorination process. A system that constantly regulates the residual chlorine 

parameter (sensors) and the necessary amount of disinfectant through a control valve. 

The control mechanism is proportional in the closed loop system being an optimal 

option that includes the behavior of a distribution network with chlorinated water, 

bringing to the elevated tank a chlorine level very close to 1 ppm and ensuring the 

quality of the water. The flow of operation and the amount of chlorine demanded are 

the parameters that determine the selection and sizing of the equipment for the 

system. 

 

KEY WORDS: Automated, Supply, Residual Chlorine, Proportional Control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. El agua en el mundo 

El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es parte 

importante de la riqueza de un país, por eso debemos aprender a no desperdiciarla. 

Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la sangre, 

en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, 

en nuestros tejidos e incluso, en los huesos. Además de agua para beber, nosotros 

los seres humanos utilizamos agua en casi todas nuestras acciones, es decir, la 

requerimos para preparar alimentos, lavar ropa o trastes, aseo personal, riego de 

cultivos, cría de animales, fabricación de productos, producción de energía, etc. El 

agua potable es indispensable para la vida del hombre, pero escasea en la medida 

que la población aumenta y porque lamentablemente es desperdiciada por personas 

ignorantes y carentes de sentido de responsabilidad y solidaridad humana. Después 

del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del hombre. Por 

eso es preocupante que su obtención y conservación se esté convirtiendo en un 

problema crucial; por ello debemos empezar a actuar1. 

 

El informe sobre el medio ambiente de Naciones Unidas, GEO 2000, afirma que la 

escasez mundial de agua constituye un problema de enorme trascendencia, ya que 

“parece improbable que el ciclo mundial del agua pueda adaptarse a las demandas 

que se le presentarán en las próximas décadas”. Análogamente, el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) recalca que “el agua dulce es esencial para la salud 
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2 

humana, la agricultura, la industria y los ecosistemas naturales, y ahora se está 

convirtiendo en un bien escaso en muchas regiones del mundo”. 

La complacencia no es una opción. El consumo de agua casi se ha duplicado en los 

últimos cincuenta años. Un niño nacido en el mundo desarrollado consume de 30 a 

50 veces más agua, en comparación, que un niño del mundo en desarrollo. Mientras 

tanto, la calidad del agua continúa empeorando. El número de personas que mueren 

de enfermedades diarreicas es equivalente al de las víctimas de veinte accidentes 

diarios de aviones Jumbo completamente llenos, sin supervivientes. Estas 

estadísticas ilustran la magnitud de los problemas con los que se enfrenta el mundo, 

en relación con sus recursos de agua, y las enormes disparidades que existen en su 

utilización2. 

 

1.1.2. El agua en el Perú 

El Perú cuenta con 30.5 millones de habitantes, donde el 74% se concentra en el área 

urbana, y de ellos más del 50% se ubica en la zona costera, albergando la ciudad 

capital 8.7 millones de habitantes. El índice de pobreza en el Perú es de 23.9%, por 

lo tanto 7.3 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, de los 

cuales el 7% que se encuentra en condición de extrema pobreza, no está en 

condiciones de cubrir una canasta básica de alimentos. Los prestadores de servicios 

en el Perú son: (a) SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales 

(EPS) que tienen bajo su jurisdicción al 62% de la población total del país; (b) 

Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población 

principalmente asentada en el ámbito rural; y (c) municipalidades pequeñas (490) que 

albergan al 9% de la población total. La provisión de agua y saneamiento está regida 

en el Perú por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), la Ley General de 
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Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338), y la Ley de Modernización de los Servicios 

de Saneamiento (Ley N° 30045). El organismo regulador y supervisor de los servicios 

es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). SEDAPAL 

como empresa pública es regulada por el Ministerio de Economía, la SUNASS y el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Según el MVCS la 

cobertura actual de servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional es de 

76% de agua y 57% de servicios de saneamiento. 

 

La situación del sector de agua y saneamiento en el Perú es la siguiente: 

 

• Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales. 

• Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la 

población. 

• Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos. 

• Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento 

de los servicios (atraso tarifario). 

• El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una 

buena gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera. 

• Debilidad institucional y financiera. 

• Recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación en las EPS3. 
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1.1.3. El agua en la comunidad “La Planta” 

1.1.3.1. Sistema de abastecimiento de agua potable4 

 

• Precedente del sistema 

Años atrás la comunidad consumía agua de algunos pozos, los mismos que no 

cuentan con protección ni tratamiento adecuado, no ofrecían ninguna garantía y 

representaban más bien focos de contaminación que generan enfermedades y 

epidemias. A esta situación se sumaban las épocas de sequía donde disminuye o 

desaparece el agua y los habitantes consumían el agua de canales, acequias y 

quebradas que pasan por la comunidad; en el año 2004 se toma la decisión de realizar 

el proyecto del sistema de abastecimiento para la comunidad. En marzo del 2005 

entra en funcionamiento el sistema de abastecimiento, el mismo que está conformado 

por un pozo, caseta de bombeo, línea de succión, línea de impulsión, tanque elevado, 

caja de válvula y piletas públicas situadas en la comunidad y administradas por la 

Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento (JASS) de la comunidad 

“La Planta”. 

 

• Actualidad 

La comunidad “La Planta”, pertenece al Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, la 

cual tiene un índice de crecimiento del 2%. La comunidad cuenta con un sistema de 

agua, el cual fue construido hace más de 12 años; la mala calidad del servicio por 

falta de una adecuada cloración conlleva a que sus habitantes estén en constante 

riesgo sanitario, permitiendo el origen de problemas gastrointestinales, parasitarios y 

dérmicos como lo demuestra los índices de morbilidad y mortalidad a nivel distrital. 
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Sistema de agua: La población tiene agua en piletas y algunos en domicilios desde el 

año 2005, se dota de agua tres veces por semana, el resto de los días no cuentan con 

agua, acarrean agua de canales de regadío, acequias y quebradas que pasa por la 

comunidad para abastecerse. 

 

A. Pozo 

El pozo se encuentra a 5 m del reservorio, es subterráneo excavado de 10 metros de 

profundidad con anillos por cimbrado de 0.10 m de espesor. En la comunidad “La 

Planta” el agua no es apta para consumo humano, así lo revela el INFORME Nº 483-

2012 -MPT/SGL/LM, en su calificativo establece lo siguiente: no cumple con los 

parámetros microbiológicos para aguas de consumo humano según D.S. 031-2010-

SA, causando problema a los pobladores como enfermedades de origen hídrico 

(gastrointestinales, parasitarias y dérmicas).  

 

El agua es succionada del pozo por tubería de PVC C-10, de 2” de diámetro hacia la 

caseta con una bomba sumergible de 3 Hp. (Ver Anexo A: Foto A1). 

 

La fuente de abastecimiento de agua subterránea presenta las siguientes 

características técnicas: 

 

Sección notoria   = circular 

Diámetro de la sección  = 1.0 m 

Nivel estático   = 1.80 m 

Profundidad actual  = 10 m   

Profundidad total   = 15 m 
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Caudal (Q)    = 24 L/s 

Diámetro tubería   = 2” 

Estado actual   = operativo. 

 

 

B. Caseta 

La caseta es de material noble, con ventanas y puerta de fierro, se encuentra al 

costado del tanque elevado, tiene una bomba sumergible marca Pedrollo MADE IN 

EE. UU. de 3 Hp (3600 W) y está operativa dotando de agua tres veces por semana, 

el agua es succionada a la línea de impulsión. (Ver Anexo A: Foto A2) 

 

C. Línea de impulsión 

La línea empieza desde la salida de la bomba sumergible instalada en el pozo, hasta 

el taque elevado, recorriendo 31.5 m de longitud a una altura de 25 m, el agua es 

llevada mediante una tubería de PVC C-10, de 1 1/2” de diámetro hasta llegar al 

tanque elevado. (Ver Anexo A: Foto A3) 

 

D. Tanque elevado 

Cuenta con un tanque compuesto por un castillo de 7 cuerpos de dimensiones de 

2.80 m x 2.80 m x 2.80 m, construido de concreto armado con una altura de 19.60 m, 

con un reservorio de 8 m3, con una altura libre de 0.97 m y una escalera de gato de 

F°G° ¾” para el ingreso al reservorio. (Ver Anexo A: Foto A4) 
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E. Línea de aducción 

La línea de aducción baja del tanque elevado con una tubería de PVC C-10, de 1½” 

de diámetro, con una distancia total de 379.16 m, que va conectada a la red de 

distribución, se encuentra en buen estado de conservación.  

 

F. Red de distribución 

La red principal es de tubería de PVC C-10 de ¾” de diámetro, que recorre la 

comunidad con una distancia total de 522 m. 

 

G. Cloración  

No existe un sistema de cloración adecuado, el tratamiento actual de cloración del 

agua es manual a tanque lleno, con hipoclorito de calcio; sin embargo, este método 

aparte de ser inexacto e impredecible es riesgoso debido al contacto y manipulación, 

el operador tiene que subir 19.60 m sin implementos de seguridad para realizar esta 

actividad. En el transcurso del tiempo los usuarios han sentido la deficiente cloración 

ya sea por déficit o por el exceso de cloro; es por ello que se hace necesario la 

implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro, el mismo 

que garantice la calidad del agua potable de esta comunidad.  

 

• Ubicación política: La comunidad “La Planta” 

 

Departamento:  La Libertad 

Provincia:   Ascope 

Distrito:   Paiján 

Comunidad:  La Planta 
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• Localización geográfica: La comunidad “La Planta” 

La ubicación geográficamente de la comunidad “La Planta”, limita por el Norte con el 

distrito de Rázuri, por el Sur con el distrito de Paiján, por el Este con la Av. 

Panamericana Norte, por el Oeste con el canal de Paiján; se halla a una altura de 72 

msnm y las siguientes coordenadas UTM Norte: 9148819 y Este: 684290. 

 

      

Figura 01. Ubicación del Proyecto Región La Libertad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

      

Figura 02. Mapa de la Provincia de Ascope – Distrito de Paiján 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Ruta de acceso para la ubicación del proyecto – (Ver Anexo B: Plano B1)  

• Vías de acceso: El acceso desde la ciudad de Trujillo, es por la Av. Panamericana 

Norte, llegamos al terminal terrestre del distrito de Paiján, luego avanzamos por la 

carretera que conduce al AA. HH. La Arenita hasta llegar a la comunidad “La Planta”, 

Se encuentra ubicada a 98.0 km de distancia de la localidad de Paiján. Se llega por 

vía asfaltada en 1 hora y 37 minutos, como se detalla en la Tabla 01: 

 

Tabla 01. Acceso desde la ciudad de Trujillo 

Desde Hacia Vía 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(h:min) 

Trujillo 

 

Paiján 

 

Arenita 

Paiján 

 

Arenita 

 

La Planta 

Asfaltado 

 

Asfaltado 

 

Afirmada 

90 

 

5 

 

3 

1:12 

 

0:15 

 

0:10 

Trujillo Comunidad “La Planta” 98 1:37 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Características de la zona: 

 

- Condiciones climáticas: El clima de la comunidad “La Planta” es cálido, 

propio de la costa norte; se observa cambios en la temperatura; así tenemos 

que, durante el verano la temperatura llega hasta los 30 ºC, siendo la 

temperatura promedio de 20 ºC. Además, cabe resaltar que, durante los meses 

de otoño e invierno, se vienen presentando pequeñas precipitaciones 

pluviales, en forma de lloviznas o garúas. 
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- Fisiografía: La comunidad tiene pendientes transversales al eje de la vía y 

sus pendientes longitudinales son por lo general menores de tres por ciento 

(3%), demandando un mínimo de movimiento de tierras, por lo que no 

presenta mayores dificultades en su trazado. 

 

- Suelo: El suelo donde se encuentra situada la comunidad es franco arcilloso 

– limoso (SM). 

 

- Recursos hídricos: La comunidad La Planta cuenta con recurso hídrico 

disponible por agua subterránea. 

 

• Aspectos Socioeconómicos 

 

- Aspecto económico: La economía de la población depende principalmente 

de la agricultura y la ganadería, destacando los cultivos de escabeche, cebolla, 

maíz amarillo duro, entre otros, así como la crianza de ganado vacuno y 

animales menores, destinando parte de su producción a la venta, sin embargo, 

los pobladores son de escasos recursos económicos. 

 

- Organizaciones Locales: La comunidad cuenta con un Teniente Gobernador, 

Alcalde Vecinal y organizaciones como, Comité de Riego, Programa de Vaso 

de Leche, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). 
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• Viviendas y servicios públicos 

 

- Viviendas: Las viviendas de la comunidad son 40, las que se encuentran 

semidispersas en la zona. Los materiales que se emplean en la construcción 

de sus viviendas son principalmente de adobe y los techos son de calamina, el 

piso de todas las viviendas es de tierra, con poca ventilación. Se caracteriza 

por el desarrollo de varias actividades en una sola habitación. 

 

- Servicios de Salud: En el aspecto de salud, la comunidad “La Planta” no 

cuenta con ningún centro de atención básica (posta médica, URO), debido a 

su relativa proximidad a la capital del distrito, en los casos de necesidad de 

atención los pobladores de la comunidad recurren a la ciudad de Paiján. Las 

enfermedades más comunes que se presentan en la comunidad son las 

enfermedades gastrointestinales (estomacales) y respiratorias agudas debido 

a la mala calidad de agua que se consume. 

 

- Educación: La comunidad cuenta con el Centro de Educación Primaria, la falta 

de recursos económicos no permite que los pobladores puedan enviar a sus 

hijos a educarse, esto hace que el índice de analfabetismo sea elevado por lo 

que es urgente la intervención de las autoridades en la implementación de 

acciones como generación de empleo en la zona. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

• En el año 2005, en la Universidad de la Habana se elaboró un trabajo basado en 

el estudio físico del agua obteniendo como resultado un software que 

conjuntamente con otros materiales apoya el proceso de aseguramiento de 

calidad del agua que puede ser aplicado en distintas formas y lugares5. 

 

• En el año 2012, en Ecuador se esquematizó e implementó un sistema 

automatizado para el control de cloro en la comunidad san Vicente de Lacas 

asegurando su calidad y disminuyendo el esfuerzo humano6. 

 

• En el año 2014, el mayor porcentaje de los sistemas de agua evaluados en la 

región La Libertad presentan regular y alto riesgo sanitario porque al momento de 

la evaluación estos sistemas presentaban deficiencias en alguno de sus 

componentes: captación, línea de conducción, reservorio, red de distribución y/o 

conexiones domiciliarias; asimismo no realizaban la adecuada operación, 

mantenimiento, desinfección y/o cloración del agua. Igualmente se debe a que los 

responsables de administrar los sistemas de agua (Municipios, JASS o Comités 

de Agua) no cuentan con operadores capacitados para realizar su labor de 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua en forma adecuada y 

oportuna. En la Tabla 02 se presentan los Análisis Bacteriológicos de acuerdo a 

los informes de ensayo emitidos por el laboratorio ambiental practicados a 551 

muestras de agua provenientes de los distintos sistemas de agua potable de los 

centros poblados evaluados en la región La Libertad; 390 (71%) muestras de agua 

se determinaron que no son aptas para consumo humano en forma directa y tan 
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solo 161 (29%) muestras de agua se determinaron que son aptas para consumo 

humano7. 

 

Tabla 02. Análisis Bacteriológico de Muestras de agua – La Libertad 

PROVINCIA APTA NO APTA 
TOTAL POR 

PROVINCIA 

Ascope 25 48 73 

Bolívar 0 0 0 

Chepén 6 6 12 

Gran Chimú 0 14 14 

Julcán 34 112 146 

Otuzco 24 38 62 

Pacasmayo 11 15 26 

Pataz 2 3 5 

Sánchez Carrión 0 17 17 

Santiago de Chuco 11 34 45 

Trujillo 16 46 62 

Virú 32 57 89 

TOTAL REGIÓN 

LA LIBERTAD 
161 390 551 

Fuente: Gerencia de Salud del Gobierno Regional de La Libertad 

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

• D.S. N° 031-2010-SA, que contiene el reglamento de la calidad del agua para 

consumo humano; estableciendo los límites máximos permisibles, en los 

parámetros microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos orgánicos 

e inorgánicos y parámetros radiactivos.  
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• D.S. N° 002-2008-MINAM (modificado por el D.S. N° 015-2015-MINAM), que 

contiene los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, con el objetivo 

de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición 

de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

 

• Reglamento Nacional de Edificaciones, que contiene normas y requisitos 

mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las 

edificaciones. 

 

• R.M. N° 173-2016-VIVIENDA, que contiene la guía de opciones tecnológicas para 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el 

ámbito rural. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.4.1. Aguas subterráneas 

 

Las aguas subterráneas constituyen parte del ciclo hidrológico y son aguas que por 

percolación se mantienen en movimiento a través de estratos geológicos capaces de 

contenerlas y de permitir su circulación. 

Las aguas subterráneas tienen las siguientes características: 

 

• Las aguas subterráneas constituyen importantes fuentes de abastecimiento. 
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• Su temperatura es uniforme a lo largo del año. 

• A veces el descenso de agua de los pozos, han causado alarma o han sido 

abandonados, lo cual ha superado gracias a los modernos métodos de 

investigación de agua subterránea, que permite una aproximación muy segura 

para una prolongada producción.  

 

Las captaciones de aguas subterráneas, pueden ser tomadas: 

 

• De pozos. 

• De manantiales naturales. 

• De galería, filtrantes, estanques o embalses. 

• De pozos o galerías cuyo flujo se mantiene constante al retornar al suelo las 

aguas previamente extraídas de la misma fuente. 

 

 

Figura 03. Ciclo del Agua Subterránea 

Fuente: tapintoquality.com 
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A. Pozos8 

Un pozo, es una perforación artificial que se realiza en el acuífero, con fines de captar 

aguas subterráneas, se pueden clasificar en: Tubulares o profundos, Excavados o 

tajo abierto y Mixtos. 

 

A.1. Pozos perforado o entubado: Llamado también pozos tubulares, se 

construyen mediante equipos de perforación ya sea de percusión o rotatorios 

dependiendo de la formación geológica a perforar; su profundidad puede variar de 

decenas a centenas de metros como se puede observar en la Figura 04. 

Normalmente estos pozos están revestidos con tubos de acero o plástico que 

incluyen secciones de filtros especiales que facilitan la entrada de agua subterránea. 

 

 

Figura 04. Pozo Perforado 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
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A.2. Pozos excavados o tajo abierto: Es usado principalmente en zonas rurales 

donde la extracción del agua es realizada mediante cubos o bombas manuales. 

Pueden ser construidos mediante excavación manual, por lo que el diámetro mínimo 

es aquel que permite trabajar a un operario en su fondo. Conforme se avanza en su 

perforación se protege las paredes con anillos de concreto o mampostería a medida 

que se profundiza. Son siempre de gran diámetro y normalmente hasta 20 metro de 

profundidad. 

 

 

Figura 05. Pozo Excavado 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 

 

B. Sistema de bombeo 

En este tipo de sistemas la fuente de agua se encuentra en una cota inferior respecto 

a la ubicación de la población como se muestra en la Figura 06, por lo que 

necesariamente se requiere de un equipo de bombeo para elevar el agua hasta un 

reservorio. Generalmente la fuente de agua es de origen subterránea. 
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Figura 06. Componentes del Sistema de Bombeo 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 

 

Los componentes de este sistema son: 

- Captación. 

- Estación de bombeo de agua. 

- Línea de impulsión. 

- Reservorio. 

- Línea de aducción. 

- Red de distribución. 

- Conexiones domiciliarias. 
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C. Demanda de agua9 

Para el cálculo de la demanda de agua se requiere analizar cuatro variables, que 

son: 

- Periodo de diseño. 

- Población actual y futura. 

- Dotación de agua. 

- Calculo de caudales. 

 

C.1. Periodo de diseño 

El periodo de diseño es el tiempo en que el Sistema de Agua Potable (SAP) será 100% 

eficiente, ya sea por brindar un servicio de calidad, por la capacidad en la conducción 

del gasto deseado o por la existencia física de las instalaciones, pero para esto 

intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un proyecto 

económicamente viable. El tiempo es de 20 años.  

Para el diseño está en función de los siguientes factores: 

 

• La vida útil de las estructuras. 

• Crecimiento poblacional. 

• Economía de escala. 

• Factibilidad de la construcción. 

• Dificultad en ampliación de la infraestructura. 
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C.2. Población actual y futura 

Conjunto de habitantes que será abastecida con el servicio de agua potable durante 

el proyecto. 

A continuación, se mencionan algunas características importantes: 

 

• Pa (Población actual) = proyectada a 20 años. 

• Datos censales, recuento poblacional las cuales son el resultado de encuestas, 

formatos, etc. 

• Número de miembros por viviendas: 5 hab./vivienda,6 hab./vivienda. 

 

• Precisar el tamaño poblacional: 

 

- Centros poblados  : < 2000 hab. 

- Pequeñas localidades : 2000 – 30000 hab. 

- Ciudades   : > 30000 hab. 

 

Los métodos más utilizados en la estimación de la población futura son: 

 

C.2.1. Métodos analíticos 

Es el cálculo de la población para una región ajustada a una curva matemática, esto 

dependerá de la población censada, así como los intervalos de tiempo en que estos 

han sido medidos. Dentro de los analíticos tenemos el aritmético, geométrico, de la 

curva normal, logística, de la ecuación de segundo grado, el exponencial, de los 

incrementos y de los mínimos cuadrados. 
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C.2.2. Medios comparativos 

Son aquellos que mediante procedimientos gráficos estiman valores de población, ya 

sean en función de datos censales anteriores de la región o considerando los datos de 

población de crecimiento similar a la que se está estudiando. 

 

C.2.3. Método racional 

Para este método se realiza un estudio socioeconómico del lugar de crecimiento 

vegetativo que es función de los nacimientos, defunciones, inmigraciones, 

emigraciones y población flotante. 

 

C.2.4. Método aritmético 

Para la aplicación de esta fórmula es necesario conocer el coeficiente de crecimiento 

(r) pudiéndose presentar 2 casos. En el primer caso, además de contar con los datos 

recopilados en el estudio de campo, se considera la información censal de periodos 

anteriores; un ejemplo de cálculo se presenta a continuación: 

 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐚 ∙ (𝟏 +
𝐫∙𝐭

𝟏𝟎𝟎
)  ……… (1) 

 

Dónde: 

Pa : Población actual 

Pf : Población futura 

t : Periodo de diseño = 20 años. 

r : Coeficiente de crecimiento anual por %. 
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C.3. Dotación de agua 

Existen factores que determinan el caudal de diseño y afectan el agua de consumo 

humano entre los cuales tenemos: el tipo de comunidad, factores económicos y 

sociales, factores climáticos y tamaño de la comunidad.  

La dotación de agua se expresa en litros por habitantes al día (L/hab./d) y DIGESA, 

recomienda para el medio rural los siguientes parámetros mostrados: 

 

 

Tabla 03. Dotación por número de habitantes en L/hab./d 

Fuente: Dirección general de salud ambiental 

 

 

Tabla 04. Dotación por Región en L/hab./d 

Fuente: Dirección general de salud ambiental 

 

 

 

POBLACIÓN DOTACIÓN 

Hasta 500 60 

500 – 1000 60 – 80 

1000 – 2000 80 – 100 

ZONA DOTACIÓN 

Sierra 50 

Costa 60 

Selva 70 
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Tabla 05. Dotación por Población en L/hab./d 

Fuente: Organización mundial de la salud 

 

En el diseño para un sistema de agua potable se lo hace referido exclusivamente de 

uso humano, este diseño no incluye en ningún caso para el uso de huertos, agua 

para ganado o algún tipo de actividad de la población rural. 

 

C.4. Caudal de diseño  

Para realizar un diseño real y adecuado con el fin de que el sistema satisfaga la 

necesidad de agua de la comunidad se tiene que suministrar eficientemente el agua, 

previniendo las variaciones de consumo que puedan ocurrir sin que estas puedan 

desarticular todo el sistema. 

La variación del consumo o de la cantidad de agua está influenciada por los 

siguientes factores: 

- Hábitos de la población. 

- Tipo de actividad. 

- Condiciones de clima, etc. 

 

Para el diseño de un proyecto se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

POBLACIÓN 

CLIMA 

FRIO CÁLIDO 

Rural 100 100 

2000 – 10000 120 150 

10000 – 50000 150 200 

50000,0000 200 250 
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C.4.1. Caudal promedio anual (Qp) 

 

𝐐𝐩 =
𝐏𝐟 ∙ 𝐃𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
  ……… (2) 

 

Dónde: 

Qp  : Consumo promedio anual (L/s)  

Pf  : Población futura (hab.) 

Dotación : Dotación (L/hab./d). 

 

C.4.2. Caudal máximo diario (Qmd)   

Se define como el consumo máximo de una serie de registros tomados y medidos 

durante los 365 días del año. 

 

𝐐𝐦𝐝: 𝐐𝐩 ∙ 𝐊𝟏  ……… (3) 

 

C.4.3. Caudal máximo horario (Qmh) 

Se define como la hora de máximo consumo del día de máximo consumo. 

 

𝐐𝐦𝐡: 𝐐𝐩 ∙ 𝐊𝟐  ……… (4) 

 

Para pequeñas localidades y ciudades, el caudal de bombeo se considera un valor 

de 24/N veces el consumo máximo diario, siendo N el número de horas de bombeo, 

los valores de K1 y K2 son: 

 

K1 = 1.3  y  K2 = 1.8 – 2.5 
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Máximo para viviendas con densidad unifamiliar el valor de K3 es: 

 

𝐊𝟑 = 𝐊𝟏 ∙ 𝐊𝟐  ……… (5) 

 

C.4.4. Caudal de bombeo10 

Cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye reservorio de almacenamiento 

posterior a la estación de bombeo; la capacidad de la tubería de succión (si 

corresponde), equipo de bombeo y tubería de impulsión deben ser calculadas con 

base en el caudal máximo diario y el número de horas de bombeo. 

 

𝐐𝐛 = 𝐐𝐦𝐝 ∙
𝟐𝟒

𝐍
  ……… (6) 

 

Dónde: 

Qb  : Caudal de bombeo (L/s)  

Qmd  : Caudal máximo diario (L/s) 

N  : Número de horas de bombeo. 

 

C.4.5. Capacidad del tanque elevado  

El volumen de almacenamiento será de 25% de la demanda diaria promedio anual 

(Qp) siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo. Si el suministro es 

discontinuo, la capacidad será como mínimo del 30% de Qp 

 

C.5. Calidad de agua11 

La calidad del agua potable se da cuando al consumirlo no daña el organismo del 

ser humano, ni daña los materiales usados en la construcción del sistema. 

Los requerimientos básicos para que el agua sea potable son: 
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- Libre de organismos patógenos causantes de enfermedades. 

- No contener compuestos que tengan un efecto adverso, agudo o crónico sobre la 

salud. 

- No salina. 

- No debe contener compuestos que causen sabor y olor desagradables. 

- Que no cause corrosión o incrustaciones en el sistema de abastecimiento de agua. 

- Los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de los manantes obtenidos del 

manante deben estar dentro de los estándares de la calidad ambiental. 

 

La calidad de agua se determina por tres parámetros importantes que se realiza que 

son análisis físicos, químicos y bacteriológicos. Del proceso físico y bacteriológico se 

puede mejorar con procesos de filtros y desinfección que se realizan en las 

captaciones o en los reservorios.  

El proceso químico es el de mayor cuidado ya que este proceso no se puede 

modificar y existe unos cuadros en donde indican la cantidad permisible de algunas 

sustancias que pueden contener el agua. Existen unos valores permisibles según 

D.S. N° 031 – 2010 - SA (Reglamento de la calidad para el consumo humano), (Ver 

Anexo C: Tablas de Límites Máximos Permisibles). 

 

1.4.2. Desinfección y cloración 

 

A. Desinfección 

La razón fundamental que avala la necesidad de desinfectar el agua destinada al 

consumo humano y uso doméstico es asegurar la inactivación, de estar presentes, de 

los agentes patógenos para el hombre transmitidos por esta. Así, el tratamiento 
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adecuado y la desinfección fiable del agua, constituyen una intervención fundamental 

de la salud pública12 que, si se aplica como es debido, reduce la incidencia de la 

mayor parte de las enfermedades transmitidas por el agua, entre las que cabe 

destacar la fiebre tifoidea y paratifoidea, el cólera, la hepatitis infecciosa, la 

poliomielitis, amebiasis, campilobacteriosis, enteritis causadas por rotavirus y diarreas 

causadas por cepas de Escherichia coli, entre otras13. 

Tomando en consideración lo planteado anteriormente, es fácil entender los 

beneficios que los sistemas de abastecimiento de agua salubre aportan para la salud 

y el bienestar de las poblaciones, en particular cuando vienen acompañados de una 

campaña de saneamiento y educación sanitaria14, que permita a los usuarios de los 

mismos conocer a cabalidad las limitaciones que estos presentan y la manera de 

solventar los problemas a ellos asociadas. 

Cabe destacar, dentro de este contexto, las afectaciones a la calidad del agua 

suministrada por estos sistemas, derivadas de la distribución intermitente o 

discontinua que, asociados al mal estado técnico de las redes, posibilita la 

recontaminación del agua durante su distribución. 

Este hecho es agravado por la necesidad, derivada de esta forma de operación de 

estos sistemas de distribución, de almacenar agua para satisfacer las necesidades 

básicas durante las horas de ausencia de servicio, entre otras las de beber, en algún 

tipo de recipiente usualmente seleccionado en función de la comodidad, sin prestar 

normalmente mucha atención a la protección del contenido contra la contaminación15. 

El agua almacenada en recipientes domésticos llega con frecuencia ya contaminada, 

sin embargo, la manipulación posterior efectuada por los usuarios en el hogar, cuando 

no se practican medidas sanitarias adecuadas, constituye un problema de gran 

importancia, porque puede conducir a la contaminación del agua que puede haber 
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estado libre de esta inicialmente. Este hecho ha sido con frecuencia la causa de la 

transmisión de una serie de enfermedades, incluido el cólera, que contribuyen a la 

alta incidencia de infecciones gastrointestinales y diarreas en una población 

determinada16. 

Es por ello que el conocimiento y aplicación de normativas básicas referentes al 

almacenamiento y desinfección domiciliarias del agua, en los casos donde 

concurrieren los factores ya mencionados, son de vital importancia para la reducción 

de la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica. 

 

A.1. Medios de desinfección17 

La operación que asegura protección contra el riesgo de infecciones de origen hídrico 

se denomina desinfección: este es el tratamiento que debe aplicarse prioritariamente 

cuando el agua está contaminada, o cuando no se puede garantizar su potabilidad 

natural de forma permanente. 

La desinfección del agua se puede conseguir por diversos medios físicos o químicos: 

- Ebullición 

- Rayos ultravioletas: 

- Procesos químicos 

 

A.2. Factores que influyen en la desinfección18: 

Los factores que influyen en la desinfección son los siguientes: 

- Los microorganismos presentes y su comportamiento:  

- La naturaleza y concentración del agente desinfectante  

- La temperatura del agua  

- La naturaleza y calidad del agua y el pH. 
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B. Cloración19: 

Todavía la cloración es el método más utilizado para la desinfección tanto de aguas 

potables como residuales. Se basa en la adición de cloro, o uno de sus derivados, al 

agua problema para luego de un tiempo de contacto (aprox. 30 minutos) se haya 

producido la inactivación de la mayoría de los gérmenes, sobre todo de los 

considerados indicadores cuya concentración final debe ser nula como garantía de 

agua segura para el consumo humano. 

 

B.1. El cloro y sus compuestos derivados 

El cloro, en sus diversas formas, se utiliza de forma generalizada como agente 

desinfectante del agua. Entre las ventajas que ofrece se pueden citar: 

- Se obtiene fácilmente como gas, líquido o polvo. 

- Es barato. 

- Es fácil de aplicar debido a su relativamente alta solubilidad. 

- Deja una concentración residual en el agua potable, que no es dañina para el 

hombre y protege el sistema de distribución. 

- Es muy tóxico para la mayoría de los microorganismos, ya que detiene las 

actividades metabólicas. 

 

Los compuestos de cloro más utilizados en desinfección son los siguientes:  

 

- Cloro gas (Cl2): Es el más utilizado. Se emplea en casi todos los tratamientos de 

potabilización de medianos y grandes núcleos. Se suministra en forma líquida, en 

depósitos. Para su dosificación se diluye primero en agua y posteriormente se 
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mezcla con la corriente principal. Se suministra en botellas o bombonas de 50 a 

100 kg, en contenedores, de 500 a 1000 kg, o a granel, mediante grandes 

cisternas, en camiones de 10 a 20 toneladas. 

 

- Hipoclorito sódico (NaClO): Forma líquida, con 150 g Cl/L, de riqueza. Se usa 

en núcleos medios. La baja riqueza obliga a utilizar grandes cantidades de 

producto. Se suministra en bidones de 20 a 50 L. 

 

- Hipoclorito cálcico (Ca(ClO)2): Se expende en pastillas. Se utiliza sobre todo en 

piscinas. Las pastillas tienen un 70% de cloro activo. 

 

- Dióxido de cloro (ClO2): De uso cada vez más extendido, por el abaratamiento 

de los costes de producción y de la mayor simplicidad de las instalaciones de 

almacenamiento y dosificación. Es un producto inestable, por lo que se debe 

producir "in situ" y aplicar directamente al agua a desinfectar. Tiene un gran poder 

desinfectante, y no produce olores ni subproductos olorosos. Se suele obtener de 

una reacción entre gas cloro y clorito de sodio (NaClO2) o de clorito de sodio con 

ácido clorhídrico (HCl). 

 

- Cloraminas: Se utiliza en la cloración de grandes conducciones. Tiene una gran 

estabilidad en el agua, por lo que su presencia residual está asegurada. Las 

cloraminas se producen como combinación del cloro libre y amonio. Son 

subproductos algo menos activos que el cloro. 
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B.2. Mecanismo de la desinfección con cloro 

Al añadir cloro gas al agua se produce la siguiente reacción: 

 

𝐂𝐥𝟐 +  𝐇𝟐𝐎 ↔ 𝐇𝐂𝐥𝐎 + 𝐇𝐂𝐥 

 

Que está prácticamente desplazada a la derecha. El ácido hipocloroso, HClO, se 

ioniza o se disocia en iones hidrógeno e hipoclorito en otra ecuación reversible: 

 

𝐇𝐂𝐥𝐎 ↔ 𝐇+ + 𝐂𝐥𝐎− 

 

El ácido hipocloroso y los iones hipoclorito son los que realizan la desinfección. El 

grado de ionización depende directamente del valor del pH del agua y la eficacia real 

de la desinfección depende de la proporción de ácido hipocloroso a iones hipoclorito, 

siendo tanto mayor cuanto mayor es esta proporción y, por lo tanto, esta eficacia se 

reduce a altos valores de pH. A valores de pH por debajo de 5 puede existir algo de 

cloro molecular. El cloro presente en el agua en forma de ácido hipocloroso, iones 

hipoclorito y cloro molecular se define con la denominación de cloro residual libre. 
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Figura 07. Acción del Cloro en el Agua por pH 

Fuente: Foncodes – Romas DIT 

 

El cloro presente en el agua, en combinación química con el amoniaco y otros 

compuestos nitrogenados que actúan como agentes desinfectantes, se conoce como 

cloro residual combinado. A la suma del cloro libre y el combinado se denomina cloro 

residual total. 

 

B.3. Comportamiento del cloro en el agua20 

Al introducir el cloro en el agua, se irán produciendo sucesivamente diversas 

reacciones químicas. Es conveniente que estos mecanismos se conozcan a la 

perfección antes de proceder a una operación de desinfección. Tal comportamiento 

se puede observar en la Figura 08. 
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Figura 08. Evolución de la cantidad de cloro residual en función de la cantidad de 

cloro introducido 

Fuente: Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental 

 

• Etapa A: El cloro introducido en el agua se combina inmediatamente con la 

materia orgánica. Consecuentemente, el residual medido se mantiene en cero. 

Mientras no se destruyan estos compuestos, no se producirá la desinfección. 

 

• Etapa B: El cloro se combina con compuestos nitrogenados. Entonces ya se 

puede medir una cantidad de cloro residual. Esta concentración no corresponde 

al cloro realmente activo, sino a cloraminas que reaccionan igual que el cloro con 

los reactivos de los aparatos de medición. Se trata de productos orgánicos 

complejos, por lo general de fuerte olor, y muy poco desinfectantes. 

 

• Etapa C: Cuando se añade más cloro, se observa que la cantidad de cloro residual 

que se mide con los aparatos ordinarios de medición, va en descenso. En realidad, 

el cloro introducido ha servido para destruir los compuestos formados durante la 

etapa B. El agua no huele tan mal, pero sigue sin estar desinfectada. 

Punto de 
ruptura 
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• Etapa D: El cloro introducido está finalmente disponible para cumplir su función 

de desinfectante. 

 

B.4. La cloración en sistemas de abastecimiento de agua rural21 

La cloración es el proceso mediante el cual se agrega una determinada cantidad de 

cloro al agua a ser consumida por la población. El cloro puede estar en diferentes 

formas, el sistema de dosificación depende de la cantidad de agua a ser clorada, la 

presentación del insumo cloro y el presupuesto que se desea invertir en el sistema. 

La cantidad de cloro que se va a dosificar equivale a la demanda de cloro (la cual está 

estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua a la que debe 

adicionarse la cantidad de cloro residual esperada en la red de abastecimiento de 

agua. Antes del proceso de desinfección es recomendable realizar ensayos de 

consumo instantáneo de cloro. Este ensayo se denomina “ensayo de demanda de 

cloro”. 

 

 

Figura 09. Dosis esquemática total de Cloro en el Agua 

Fuente: Foncodes Romas - DIT 

 

El cloro puede ser suministrado en muchas formas que incluyen el gas de cloro, las 

soluciones de hipoclorito y otros compuestos clorinados en forma sólida o líquida. 
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Algunas de las alternativas de desinfección incluyen la ozonización y la desinfección 

con radiación ultravioleta (UV), las cuales no son muy comunes en el medio rural. 

 

B.5. Medición del cloro residual 

La cloración generalmente proporciona un residual fácilmente medible. El método 

más utilizado es el colorimétrico utilizando como insumo el DPD (NN-dietilo-p-

fenilenediamina).  

Consiste en tomar una muestra de agua clorada en algún punto de la red de 

distribución y medir la cantidad de cloro residual en función al cambio de cloración del 

agua de acuerdo a un patrón establecido.  

El rango ideal de cloro residual debe encontrarse en valores mayores o iguales a 0.50 

mg/L., de acuerdo a lo establecido en el artículo 66° del reglamento de la calidad de 

agua de consumo humano. 

 

• Comparador de cloro: Para la determinación del cloro residual libre se utiliza un 

equipo denominado comparador de cloro residual de disco u otro modelo, el 

mismo que nos ofrece un rango de precisión con aproximaciones de 0.1 mg/L y 

un rango de lectura de 0 a 3.5 mg/L. 

Utiliza un reactivo conocido como DPD (NN-dietilo-p-fenilenediamina), para cada 

lectura, el mismo que viene en sobres herméticamente sellados o pastillas.  
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Figura 10. Comparador de cloro residual de disco 

Fuente: Foncodes Romas - DIT 

 

1.4.3. Tecnologías de dosificación de cloro 

 

A. Dosificación de cloro en pastillas 

El clorinador es un dispositivo industrializado, que viene siendo adaptado para la 

cloración del agua en sistemas rurales, que por su facilidad de instalación y 

especialmente de operación (recarga) y mantenimiento, se convierte en una 

opción tecnológica válida para poblaciones rurales.  

 

 

Figura 11. Dosificación de Cloro en pastillas 

Fuente: Gerencia de vivienda, construcción y saneamiento del gobierno regional La Libertad 
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Funciona por diferencia de presión que circula a través del dispositivo dosificador 

(clorinador) el mismo que es instalado en la línea de conducción antes del ingreso 

al reservorio. Puede ser ubicado en serie o paralelo empleando válvulas de control 

al ingreso y salida del dispositivo, lo que permitirá la adición del cloro dentro del 

dispositivo. La dosificación del cloro puede ser regulado por una válvula de salida. 

Para garantizar su funcionamiento, la presión dinámica existente en la línea de 

conducción de llegada al tanque elevado, debe ser constante. 

 

      

(a)             (b) 

Figura 12. (a) Instalación del dosificador de cloro en pastillas, (b) Caño para la 

regulación de caudal de dosificación 

Fuente: Foncodes Romas - DIT 

 

B. Dosificación automatizada de hipoclorito de calcio22 

Este método utiliza un sistema de control de lazo cerrado, la dosificación de la 

solución de hipoclorito de calcio se hace en función del caudal de ingreso según 

nos indique el flujómetro, el mismo que entrega una señal eléctrica (4 mA – 20 mA) 

al controlador para que éste procese y comande el funcionamiento de una bomba 

dosificadora electrónica. 
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Finalmente, para comprobar si se está o no dentro de los niveles propuestos por 

el D.S. N° 032-2010-SA, el sistema emplea un sensor de cloro residual el cual 

envía una señal feedback o de retroalimentación al controlador para que compare 

con el set point y opere a la dosificadora según sea la necesidad. El set point varía 

según la calidad del agua que se está tratando, es decir depende de la demanda 

de cloro que necesite el agua para desinfectarse. 

 

 

Figura 13. Sistema automatizado de hipoclorito de calcio 

Fuente: Tipos de dosificadores – Alex Fernando Chaucachicaiza 

 

C. Dosificación automatizada de cloro gaseoso 

En la actualidad, es el sistema más utilizado en grandes plantas de tratamiento de 

agua potable por cuanto brinda todas las garantías necesarias al momento de 

desinfectar el líquido vital y por ende asegura un agua de calidad para los 

consumidores. 
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El principio de funcionamiento es igual al método anterior, utiliza un sistema de 

control de lazo cerrado. La desinfección se realiza considerando dos aspectos: el 

caudal y el cloro residual libre. La eficacia del sistema se basa en el trabajo 

automático de todo el conjunto y además para el cambio de cilindros de cloro 

gaseoso; proceso que se realiza utilizando un conmutador automático, el mismo 

que asegura la presencia de desinfectante en todo momento. 

Inicialmente se dosifica en función del caudal de ingreso, para una vez que se dé 

la reacción completa de la acción del cloro entre en funcionamiento el sensor de 

cloro residual libre, el mismo que envía una señal feedback o de retroalimentación 

al analizador para que comande la válvula automática. De esta manera se cumple 

el lazo cerrado y se hace una medición cada dos minutos, garantizando de esta 

manera un control durante las 24 horas del día. 

 

 

Figura 14. Sistema automatizado de cloro gaseoso 

Fuente: Tipos de dosificadores – Alex Fernando Chaucachicaiza 
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1.4.4. Programación P&ID (Diagrama de Tuberías e Instrumentación)23 

 

Los diagramas de tuberías e instrumentación (P&I hace referencia a "piping and 

instrumentation") o los diagramas mecánicos de flujo (MFD) proporcionan la 

información que necesitan los ingenieros para comenzar a planificar la construcción 

de la planta. Un P&ID incluye cualquier aspecto mecánico de la planta excepto la 

siguiente información: 

 

- Condiciones de operación, presión y temperatura. 

- Caudales de las corrientes. 

- Localización de los equipos. 

- Trazado de tuberías. 

- Longitudes. 

- Conexiones. 

- Soportes, estructuras y cimentaciones. 

 

Toda la información de proceso que puede ser medida en la planta se muestra en el 

P&ID dentro de círculos. Esto incluye la información que se va a registrar y la que se   

va a utilizar para los lazos de control del proceso. La ubicación de estos círculos en 

el diagrama indica dónde se obtiene la información del proceso e identifican las 

medidas que se realizan y cómo se trata la información. 

El diseño del diagrama P&ID para el proyecto de dosificación automatizada de cloro, 

se regirá por la NORMA ISA S 5.3. 
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A. Identificación del instrumento 

 

Los instrumentos son generalmente identificados por números en una etiqueta. El 

número de la etiqueta identifica la función en el proceso y además el lazo de control 

en el cual está localizado. 

 

La Figura 15, indica cómo las letras y los números son seleccionados y agrupados 

para lograr una rápida identificación. 

 

 

Figura 15. Codificación de las etiquetas con letras y números 

Fuente: Controles eléctricos y automatización – Jorge Cosco Grimaney  

 

La función o variable de proceso puede ser fácilmente asociada con el tipo de 

medición hecha en el proceso. Las letras del alfabeto son utilizadas para formar la 

combinación de estos nombres. Refiérase a la Figura 16. 
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Figura 16. Identificación de instrumentos 

Fuente: Identificación del instrumento – Arcenio Figueroa Arias 

 

Los números para la identificación del lazo de control tienen una base diferente y sirve 

para un propósito diferente. Normalmente cuando se tiene varios instrumentos del 

mismo tipo se agrega una letra después del número. 

En los diagramas los números de la etiqueta son colocados dentro de círculos. La 

Figura 17 muestra varias normas de arreglos de círculos. Note que la identificación 

funcional está siempre en la mitad superior del globo mientras que el número del lazo 

de control está en la mitad inferior. Una línea dibujada en el centro indica un 

instrumento montado en el panel de control. 

Letra de 

Modificacion

Funcion de 

lectura pasiva

Funcion de 

salida

Letra de 

Modificación

A. Analisis Alarma

B. Llama Libre Libre Libre

C. Conductividad Control

D.
Densidad o 

peso Diferencial

E. Tensión (Fem)

Elemento 

primario

F. Caudal Relación

G. Calibre Vidrio

H. Manual Alto

I.
Corriente 

electrica

Indicacion o 

indicador

J. Potencia Exploración

K. Tiempo
Estación de 

control

L. Nivel Luz piloto Bajo

M. Humedad Medio o intermedio

N. Libre Libre Libre Libre

O. Libre Orificio

P.
Presión o 

vacío Punto de prueba

Q. Cantidad integración

R. Radioactividad Registro

S.
Velocidad  o 

Frecuencia Seguridad Interruptor

T. Temperatura

Transmisión o 

Trasmisor

U. Multivariable Multifunción Multifunción Multifunción

V. Viscosidad Valvula

W. Peso o fuerza Vaina

X. Sin clasificar Sin clasificar Sin clasificar Sin clasificar

Y. Libre
Rele o 

compensandor Sin clasificar

Z. Posicion
Elemento final 

de control

Segunda letra

Variable medida

Primera Letra
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Un círculo sin línea en el centro indica que está montado en forma local o en el campo. 

Una línea punteada indica que está montado atrás del tablero de control. Cuando dos 

círculos son dibujados unidos están indicando múltiples funciones. Un número 

colocado fuera del círculo identifica el tablero de control donde el instrumento está 

instalado. 

 

 

Figura 17. Símbolos generales 

Fuente: Norma ISA S 5.3  

 

B. Sistema de control  

Los controles automáticos o sistemas de control constituyen una parte muy importante 

en los procesos industriales modernos, donde se les usa principalmente para regular 

variables tales como la presión, temperatura, nivel, flujo, viscosidad, densidad etc. 
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Una definición de un sistema de control puede ser: “Es un arreglo de componentes 

físicos conectados de tal manera, que el arreglo pueda comandar, dirigir o regular a 

sí mismo o a otro sistema”. 

Las ventajas de un control automático son principalmente económicas, ya que 

permite:  

 

- Mejorar la calidad de los productos.  

- Disminuir los tiempos de operación.  

- Reducir la dependencia de operarios para manejar procesos.  

- Reducir costos de producción. 

 

B.1. Sistema de control de lazo cerrado: Es un sistema de control donde se une o 

retroalimenta (feedback) la salida del sistema, se compara con la entrada, y se ejecuta 

la acción de reducir la diferencia entre ambas. Un diseño de un sistema de control de 

lazo cerrado ofrece los siguientes beneficios: 

 

- Incrementa la exactitud del sistema ya que puede diseñarse para manejar el error 

entre lo deseado y lo medido. 

- Es insensible a la variación de los parámetros, pero sensible a las señales de 

entrada.  

- Reduce los efectos de las perturbaciones, los cuales son en gran manera 

atenuados.  

- Incrementa la velocidad de respuesta. 

- Puede mejorar la estabilidad o ser dañina si no se aplica adecuadamente. 
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El control en lazo cerrado es imprescindible cuando no es posible de regular por el 

hombre, una producción a gran escala que exige grandes instalaciones y el hombre 

no es capaz de manejar, vigilar un proceso es especialmente duro en algunos casos 

y requiere una atención que el hombre puede perder fácilmente por cansancio o 

despiste, con los consiguientes riesgos que ello pueda ocasionar al trabajador y al 

proceso. La Figura 18 muestra el esquema del sistema de control a lazo cerrado. 

 

 

Figura 18. Sistema de control de lazo cerrado 

Fuente: Introducción al control de procesos - Rosalba Lamanna 

 

Un sistema de control también se lo conoce como un proceso MDA, es decir donde 

existen acciones de Medición, Decisión y Actuación. El parámetro de medición se 

relaciona con los sensores o elementos que estén monitoreando la variable del 

proceso, la decisión la toma el elemento controlador donde se compara el valor 

medido con el valor del SP, y la actuación la realiza el elemento que ejecuta 

directamente una acción sobre la variable del proceso por ejemplo una válvula, un 

motor, una resistencia eléctrica, entre otros. 

 

Los controladores industriales modernos son hechos usualmente para producir una, 

o una combinación de acciones de control (modos de control). Estas incluyen. 
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- Control ON-OFF, o conectado-desconectado o control dos posiciones 

- Control proporcional 

- Control proporcional más integral  

- Control proporcional más derivativo 

- Control proporcional más integral más derivativo (PID) 

 

B.2. Control proporcional24. Un controlador proporcional ajusta en forma continua la 

variable manipulada de manera que la entrada del proceso esté aproximadamente en 

balance con la demanda de este. Dicho de otra manera, el controlador proporcional 

entrega una potencia que varía en forma gradual entre 0 y 100% según se requiera y 

en forma proporcional al error. 

 

𝐄 = 𝐒𝐏 − 𝐏𝐕  ……… (7) 

 

Dónde: 

E : Error 

SP : Set point o valor prefijado, es el valor al cual el control se debe encargar 

de   mantener en la variable de proceso. 

PV : Variable de proceso (“processvalue”), es la variable medida que se 

desea estabilizar (controlar) 

 

Para poner en marcha un controlador proporcional se deben fijar los siguientes 

parámetros: 

- El cloro residual deseado SP, por ej. SP = 1 ppm   

- La banda proporcional Pb, por ej. Pb = 10 %.  
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- La banda proporcional Pb, se programa en el controlador como un porcentaje del 

SP. Corresponde a una banda de valores cuya variable física en el proyecto es el 

Cloro residual, situada por debajo del SP a lo largo de la cual, la apertura de la 

válvula variará proporcionalmente al error, disminuyendo cuanto más cercana sea 

el cloro residual al SP. Internamente el controlador realizará el cálculo del 

porcentaje de salida "Out" mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐎𝐮𝐭 = [𝟏𝟎𝟎% ∙
𝐄

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚
] ……… (8) 

 

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 =
𝐏𝐛∙𝐒𝐏

𝟏𝟎𝟎%
 ……… (9) 

 

El corchete [ ] se usa para indicar saturación, es decir que si al evaluar el interior, 

resulta mayor de 100%, se deja en 100% y si resulta 0 o negativo, se deja en 0%. 

Las ecuaciones anteriores pueden reescribir también en términos de la ganancia 

proporcional como: 

 

𝐎𝐮𝐭 = [𝐊𝐩 ∙ 𝐄] ……… (10) 

 

𝐊𝐩 =
𝟏𝟎𝟎%

(
𝑷𝒃∙𝑺𝑷

𝟏𝟎𝟎%
)
 ……… (11) 

 

Donde la constante Kp se conoce como ganancia proporcional del control y es 

inversamente proporcional a Pb. 

En el control On/Off, Kp es muy grande, tiende a infinito. 

En el siguiente gráfico de Cloro residual vs. Tiempo se observa el comportamiento 

típico de un control proporcional. 
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Figura 19. Comportamiento de un control proporcional 

Fuente: Arian Control & instrumentación 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación social. En consecuencia y debido al problema que presenta la 

comunidad “La Planta”, específicamente en la cloración de su sistema de 

abastecimiento en sus diferentes variaciones climáticos a lo largo del año de acuerdo 

a su cantidad y calidad, es que a través de este proyecto se procura mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, fortaleciendo también la capacidad de gestión de 

sus dirigentes con el fin de velar por el mejoramiento  continuo del servicio para el 

cuidado de la salud y vida de sus moradores. 

 

Justificación técnica. Los análisis efectuados por la Municipalidad, y otros 

laboratorios presentan la carencia de cloro en el agua que consume la comunidad, 

esto nos permite saber el peligro latente en su consumo por los probables brotes de 

enfermedades de origen hídrico, en consecuencia, resulta imprescindible gestionar 

su prevención estableciendo como meta un riguroso control en la dosificación de 

cloro. Es preciso manifestar que existen sustancias toxicas con potencial 
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cancerígeno como cloraminas, debido a que la cantidad de cloro no cubrió la 

demanda de cloro del agua. Y cuando la dosis de cloro es excesiva, se presentan 

también problemas por la formación de subproductos de la cloración principalmente 

trihalometanos, sustancia cancerígena, y el sabor y olor molesto apreciado 

inmediatamente. El enfoque y planteamiento de este sistema proporcionara el control 

en la dosificación de cloro en forma adecuada y continua que amerite el proceso de 

desinfección, evitando también el desperdicio del desinfectante y asegurando el 

trabajo dentro de los límites máximos permisibles que garantizan la inocuidad del 

agua de consumo humano contenida en el Decreto Supremo N° 031-2010-SA 

(Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano).  

 

Justificación económica. La promoción que produce el diseño de este sistema es 

la salud preventiva beneficiando de esta manera la calidad de vida de los habitantes, 

y mejorando la eficacia de su productividad en los campos. Como también un 

significativo ahorro que avala este diseño, proporcional al gasto de medicamentos 

debido a enfermedades parasitarias. Y así la comunidad logre evitar utilizar métodos 

obsoletos o referenciales de cloración, abriendo la oportunidad que la comuna utilice 

la tecnología actual existente en el tratamiento de agua potable y dar un paso hacia 

delante para proteger a sus moradores. 

 

1.6. PROBLEMA 

 

¿De qué manera el diseño de un sistema automatizado de dosificación de cloro, 

permitiría mejorar la calidad de agua potable en el sistema de abastecimiento de la 

comunidad “La Planta”? 
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1.7. HIPÓTESIS 

 

Con el diseño de un sistema automatizado de dosificación de cloro, se reducirán los 

microrganismos patógenos presentes en el agua asegurando su calidad en el 

sistema de abastecimiento de la comunidad “La Planta”. 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. Objetivo general 

• Diseñar un sistema automatizado de dosificación de cloro para mejorar la calidad 

del agua potable en el sistema de abastecimiento de la comunidad La Planta – 

Paiján – La Libertad. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

• Describir y evaluar el sistema de conducción de suministro de agua 

• Recopilar información de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 

calidad, el caudal de operación y las variables necesarias para el desarrollo del 

diseño. 

• Seleccionar el sistema de dosificación de cloro que se adecúe al sistema de 

abastecimiento que emplea la comunidad. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. Material de estudio 

Agua del sistema de abastecimiento de la comunidad “La Planta”. 

 

2.2. FUENTES DE DATOS 

 

El desarrollo de la investigación para la optimización del sistema de abastecimiento 

de la comunidad “La Planta” en el Distrito de Paiján Provincia de Ascope – La Libertad, 

se realizó observando, tomando muestras, analizando datos existentes y dando 

propuestas de mejora a los problemas que se presenta en el sistema. 

 

a. Recopilación de información: En esta etapa se realizó una recopilación en 

forma oral y escrita de datos de la comunidad, del sistema de abastecimiento y 

entorno; en el municipio de su jurisdicción, alcalde vecinal y otras autoridades 

locales de la comunidad: 

 

a.1. Datos recopilados de la comunidad referente a los servicios de agua y 

saneamiento 

 

No hay un sistema de cloración en la comunidad “La Planta- Paiján”, el agua que 

consumen es entubada desde el pozo artesiano que es bombeada al tanque 

elevado y distribuido a las viviendas, este sistema de abastecimiento se 
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encuentra administrado por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

y reconocida por la Municipalidad Distrital de Paiján con Resolución de Alcaldía 

N° 556-2015-MDP. (Ver Anexo D: Resolución D1). 

 

a.2. Enfermedades gastrointestinales del Distrito de Paiján en las 

comunidades: 

 

a.2.1. Elaborado por la Gerencia Regional de Salud de La Libertad 

MORBILIDAD: (Ver Anexo D: Cuadro D2) 

MORTALIDAD: (Ver Anexo D: Cuadro D3) 

 

a.2.2. Elaborado por la red de Ascope de enfermedades gastrointestinales en 

forma mensual de enero a mayo del 2016: (Ver Anexo D: Cuadro D4) 

 

a.3. Análisis de agua recopilados: 

 

a.3.1. Análisis Fisicoquímico de agua para consumo humano Manantial “El Alto” 

(La Planta), realizado por Servicios de Asesoría Técnica Jorge Mario Reyes 

Arroyo, concluye que el agua del Manantial “El Alto” (La Planta) es física y 

químicamente apta para consumo humano, con fecha 28 octubre del 2004, Trujillo. 

(Ver Anexo D: Análisis D5). 

 

a.3.2. Análisis Bacteriológico de agua para consumo humano Manantial “El Alto” 

(La Planta), realizado por Servicios de Asesoría Técnica Jorge Mario Reyes 

Arroyo, concluye que el agua del Manantial “El Alto” (La Planta) requiere ser 
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tratada con productos clorados para estar apta para consumo humano, con fecha 

28 octubre del 2004, Trujillo. (Ver Anexo D: Análisis D6). 

 

a.3.3. Análisis Microbiológico y Parasitológico de alimentos y Aguas, realizado por 

el laboratorio de análisis de agua y alimentos a través de la Subgerencia de Salud 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Informe N° 483 -2012-MPT/SGS/LM), lo 

califica que no cumple con los parámetros microbiológicos para agua de consumo 

humano, con fecha 03 de setiembre del 2012, Trujillo. (Ver Anexo D: Análisis D7) 

 

a.3.4. Análisis Fisicoquímico de agua, realizado por el Laboratorio de Servicios a 

la Comunidad e investigación – LASACI de la Universidad Nacional de Trujillo, 

concluyendo que las muestras Toma de Leones y Grama Centro No cumple con 

las especificaciones establecidas para consumo humano. Las muestras siguientes 

si cumplen con las especificaciones establecidas para el consumo humano, con 

fecha 11 de diciembre del 2013, Trujillo. (Ver Anexo D: Análisis D8) 

 

a.3.5. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED con 05 páginas detallando los 

métodos de ensayo y resultados, solicitado por el Núcleo Ejecutor Departamental 

La Libertad (FONCODES) – La Planta – Paiján – Ascope, realizado por el 

Laboratorio acreditado NKAP, ítem de ensayo: Agua Subterránea, Método de 

ensayo: Fisicoquímico, Químico, Microbiológico; y en su página 04 el análisis 

microbiológico no cumple con los parámetros establecidos por el D.S. 031-2010-

SA del Sector Salud. (Ver Anexo D: Análisis D9). 
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b. Evaluación del Sistema de Abastecimiento: Se describieron y evaluaron las 

bases del diseño del proyecto del sistema de abastecimiento realizado en la 

comunidad a partir y en contraste con las especificaciones técnicas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y se aplicó una encuesta de diagnóstico 

sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el Ámbito Rural promovido por 

el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa 

Nacional de Saneamiento Rural. (Ver Anexo D: Encuesta D10). 

 

b.1. Descripción y Evaluación 

 

El diseño del sistema de abastecimiento se encuentra funcionando desde el año 

2005, a partir de un pozo artesiano de diámetro 1.20 m y una profundidad de  10 

m,  que abastece de agua; es succionada el agua mediante una bomba eléctrica  

de 4HP de una profundidad de 10 m, e impulsada a 15 m  a un tanque elevado 

con una capacidad de 8 m3 de volumen, mediante tuberías de 2” de PVC, del 

tanque elevado se distribuye a las viviendas mediante un sistema de distribución 

de red cerrada, el agua no es clorada. 

 

“Los parámetros actuales de funcionamiento y su proyección con el tiempo, 

propicia a evaluar el dimensionamiento del sistema de abastecimiento con el fin 

de verificar los parámetros mencionados” 
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2.3. METODOLOGÍA 

La metodología para el desarrollo de este trabajo es la siguiente: 

 

a. Procedimientos estandarizados empleados por el laboratorio acreditado. 

 

Medición de turbidez – APHA 2130 A, B25 

• Agitar suavemente la muestra. 

• Espere hasta que las burbujas de aire desaparezcan y vierta la muestra en la 

celda. 

• Cuando sea posible, vierta una muestra bien mezclada en la celda y sumérjala en 

un baño ultrasónico durante 1 a 2 segundos o aplicar desgasificación al vacío, 

causando la liberación completa de burbujas.  

• Leer turbidez directamente desde la pantalla del instrumento. 

  

Medición de pH – APHA 4500 H+ A, B26 

• Establecer el equilibrio entre los electrodos y la muestra agitándola para garantizar 

la homogeneización. 

• Agitar lentamente para minimizar la incorporación de dióxido de carbono. 

• Para muestras tamponadas o con alta fuerza iónica, acondicionar los electrodos 

después de lavarlos dejándolos dentro de la muestra por un minuto. 

• Secar, sumergir en una porción fresca de la misma muestra y leer el pH. 

• Con soluciones diluidas o débilmente tamponadas, equilibrar los electrodos 

sumergiéndolos en tres o cuatro porciones sucesivas de muestra. 

• Tomar una muestra fresca para medir el pH. 
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Medición de cloro residual – APHA 4500 Cl A, B27 

 

• Volumen de muestra: Seleccionar un volumen que requiera no más de 20 mL de 

tiosulfato de sodio 0.01 N y no menos de 0.2 mL para la determinación de punto 

final de iodo - almidón. 

• Preparación de la titulación: Tomar 5 mL de ácido acético o el volumen necesario 

para reducir el pH a valores entre 3.0 a 4.0. Adicionar aproximadamente 1 g de KI 

a la muestra. 

• Titulación: Titular directamente a la luz solar. Adicionar desde la bureta solución 

de Na2S2O3 0.01 N hasta amarillo pálido, color del iodo liberado. Adicionar 1 mL 

de solución de almidón y titular hasta la desaparición del color azul. 

• d. Blanco de titulación: Tomar un volumen de agua destilada correspondiente al 

volumen usado para la titulación, adicionar 5 mL de ácido acético, 1 g de KI y 1 ml 

de solución de almidón, proceder a titular: 1) Si aparece el color azul, titular con 

solución de Na2S2O3 0.01 N hasta desaparición del color azul, reportar el resultado 

como B negativo. 2) Si no aparece el color azul titular con solución de iodo 0.0282 

N hasta aparición del color azul. Titular por retroceso con solución de Na2S2O3 

0.01 N y la diferencia es B positivo. 

 

𝐦𝐠 𝐝𝐞 𝐂𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝑪𝒍𝟐/𝐋 =
(𝑨±𝑩)×𝑵×𝟑𝟓.𝟒𝟓

𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 ……… (12) 
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b. Análisis de Datos 

 

Se analizaron los datos realizados por el Municipio Distrital de Paiján, el Núcleo 

Ejecutor de Alcance Departamental La Libertad – FONCODES en contraste con 

los límites permisibles de los estándares de calidad ambiental del agua por el 

Ministerio del ambiente (D.S. N° 002-2008-MINAM modificado por el D.S. N° 015-

2015-MINAM) y calidad de agua de consumo por el Ministerio de Salud (D.S. N° 

031-2010-SA). 

 

c. Descripción de las Alternativas de Solución 

 

Se describieron y plantearon las diferentes alternativas de solución seleccionando 

la alternativa que mejor cumple con los aspectos de: precisión y confiabilidad, 

facilidad de montaje, abastecimiento del desinfectante, mantenimiento y costo del 

sistema , para ello se tomó en cuenta tres alternativas de solución: Dosificación 

de cloro en pastillas, dosificación automatizada de hipoclorito de calcio y 

dosificación automatizada de cloro gaseoso, para tener el agua clorada y se 

ajuste a la normatividad de calidad de agua y a las condiciones de la realidad, 

D.S. N° 032-2010-SA. 

 

En base a los parámetros de selección y funcionalidad se presentan tres alternativas, 

las cuales se detallan a continuación en la Tabla 06; en donde se da a conocer las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
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Tabla 06. Ventajas y desventajas de las alternativas de solución. 

Alternativa Sistema Ventajas Desventajas 

1 
Dosificación 
de cloro en 
pastillas 

Sumamente sencillo. 
Ideal para pequeñas 
comunidades. 
Una de las mejores 
soluciones para 
dosificación a la 
entrada de un tanque. 
No necesita energía 
eléctrica. 

Costo intermedio. Alrededor de 
10% de errores en la 
dosificación. Necesita tabletas. 
En algunos dosificadores las 
tabletas tienen a adherirse o a 
formar cavernas y no caen en 
la cámara de disolución. 
Obstrucción por material en 
suspensión requiriéndose 
instalar malla o filtro, 
Limitaciones en el control del 
funcionamiento, control 
inadecuado para regular 
válvula y tiempo de contacto, 
depende en gran medida de un 
operador. 

2 

Dosificación 
automatizada 
de hipoclorito 
de calcio 

Confiable. 
Sencillo de operar. 
Uno de los pocos 
sistemas para trabajar 
bajo presión. 
Puede introducir la 
solución directamente 
en tuberías de agua 
presurizada hasta con 

6.0 kg/cm2. 

Depende de una persona que 
debe capacitarse en su 
operación y mantenimiento. La 
solución tiene efectividad de un 
día. Control inadecuado de 
preparación y dosificación de la 
solución. 
Costo intermedio a elevado 
para un sistema rural. 
Requiere energía eléctrica. 
Debe vigilarse. 
A veces hay corrosión en el 
rotor de la bomba debido al 
cloro. 

3 

Dosificación 
automatizada 
de cloro 
gaseoso 

Ofrecen alta precisión 
en la dosificación. 
No son influenciados 
por los cambios de 
temperatura. 
Permiten un monitoreo 
permanente del nivel de 
cloro residual libre en el 
tratamiento del agua. 

Instalación costosa para 
pueblos pequeños. 
Necesita equipo auxiliar. El 
personal necesita capacitación. 
Si no es operado 
adecuadamente puede ser 
peligroso debido a que el gas 
es venenoso. 
Requiere energía eléctrica. 

Fuente: Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y salud ambiental - Desinfección 
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Selección de la alternativa de solución 

Para seleccionar la alternativa de solución se han considerado los siguientes 

aspectos: 

- Precisión y confiabilidad. 

- Facilidad de montaje 

- Abastecimiento del desinfectante  

- Mantenimiento 

- Costo del sistema. 

 

Tabla 07. Criterios de la selección de la alternativa de solución. 

 Precisión 
Facilidad 
de Montaje 

Abastecimiento Mantenimiento Costo 

Pastilla 

No 
garantiza la 
correcta 
dosificación 
de Cloro 

Tiene 
facilidad de 
Montaje sin 
mayor 
demora 

No es muy 
comercial, no hay 
puntos de venta 
cerca a la 
comunidad 

Persona 
especializada 
para la 
manipulación de 
los equipos 

Costo 
intermedio 

Solución 
líquida 

Garantiza 
parcial la 
correcta 
dosificación 
Cloro 

Tiene 
facilidad de 
Montaje sin 
mayor 
demora 

No es muy 
comercial, no hay 
puntos de venta 
cerca a la 
comunidad 

Persona 
especializada 
para la 
manipulación de 
los equipos 

Costo 
intermedio 
a elevado 

Gas 

Garantiza la 
correcta 
dosificación 
de Cloro 

Tiene 
facilidad de 
Montaje sin 
mayor 
demora 

El más comercial 
y mayor 
durabilidad en el 
tiempo 

Persona 
capacitada para 
la manipulación 
de los equipos 

Costo de 
instalación 
elevado y 
de 
mantenimi
ento bajo 

 

Una vez analizado todos los criterios que influyen en la selección se eligió la mejor 

alternativa: Sistema de dosificación automatizada de cloro gaseoso 
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d. Dimensionamiento del sistema de solución 

 

Se diseñó el Sistema Automatizado de dosificación de cloro seleccionado mediante 

el programa P&ID (diagrama de tuberías e instrumentación) con su respectivo análisis 

de rentabilidad social. 

 

Componentes: 

• Clorinador operado por vacío. 

• Analizador de cloro residual libre electrónico. 

• Válvula automática y controlador de cloro gas. 

 

El dimensionamiento del sistema es argumentado principalmente en el caudal de 

trabajo del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad “La Planta”. 

 

d.1. Selección del dosificador de vacío25 

El equipo clorador es esencialmente un aparato regulador de vacío y medidor del 

gasto de gas cloro. La dosificación se realiza realmente en un eyector donde se 

mezcla agua a presión y este gas regulado. 

 

La capacidad del dosificador de cloro gas es el cálculo más frecuente y casi el dato 

único que se utiliza para la selección del equipo a instalar. 

No existe una dosificación expresa de cloro para desinfectar el agua, a menos que se 

realicen comprobaciones previas sobre remoción efectiva de organismos. La 

regulación para acueductos sólo establece que el cloro mínimo en red de distribución 

es de 0.5 - 0.8 mg/L. 
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El cálculo de la dosis a aplicar y, por tanto, de la capacidad del aparato clorador se 

efectúa de la forma siguiente: 

 

Dosis para operación normal (q1) 

La dosis de cloro (c) a aplicar se toma en la práctica de la forma siguiente: 

• 1 ppm (1 parte de cloro activo en 1 millón de partes de agua) cuando se trata de 

agua subterránea limpia en poblaciones pequeñas o medianas. 

• 1.5 - 2.0 ppm en agua subterránea limpia, en sistemas de acueducto de ciudades. 

• 5.0 - 2.0 ppm para agua superficial con pre y poscloración, respectivamente. 

Esto da que: 

 

𝐪𝟏 = 𝐐 (
𝐦𝟑

𝐡
) ∙ 𝐜 (

𝐠

𝐦𝟑) = (
𝐠

𝐡
)  ……… (13) 

 

Capacidad para situaciones extremas (q2) 

Las apariciones de condiciones de trabajo anormales pueden aparecer debido a 

variaciones bruscas y controlables en las características del agua y, más 

habitualmente, en la mitigación de brotes de enfermedades transmisibles por el agua. 

Esta capacidad de dosificación se deja como remanente del equipo, aunque cuando 

exceda al 30% es preferible la instalación de un segundo equipo (que no es el de 

reserva para roturas). 
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El primer ajuste nos da: 

 

𝐪𝟐 = 𝟏. 𝟑 ∙ 𝐪𝟏  ……… (14) 

 

Ajuste por Ct 

El factor Ct se emplea hace más de veinte años en la determinación del poder 

bactericida de un desinfectante y es el producto de la dosis o concentración por el 

tiempo de contacto del desinfectante con el agua. 

 

Quiere esto decir que la dosificación de desinfectante puede variarse según sea el 

tiempo de contacto. Este factor se encuentra en las referencias bibliográficas, pero es 

variable para cada acueducto, por lo que aún queda por hacer precisiones sobre su 

uso. 

 

En la práctica de ingeniería, solo se ha llegado al tanteo de que cuando el tiempo de 

contacto exceda de una hora puede reducirse la dosis de cloro y que debe 

aumentarse si es menor de 30 minutos, siempre que se mantengan residuales 

mínimos de cloro en red de 0.3 mg/L o más. 

 

Rango de precisión del aparato 

La exactitud del producto aplicado por un equipo es más precisa en el rango de escala 

alejado de ambos extremos. Esto es aplicable tanto para dosificación de cloro como 

de otro desinfectante. Se aconseja siempre no trabajar los dosificadores por debajo 

del 5% de su capacidad ni por encima del 95%. Así, teniendo en consideración todas 
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las premisas, la capacidad del aparato clorador de gas se determina de mediante la 

expresión siguiente: 

 

𝐪 = 𝟏. 𝟎𝟓 ∙ 𝟏. 𝟑 ∙ 𝐪𝟏     (
𝐠

𝐡
)  ……… (15) 

(Para tiempos de contacto de 30-60 minutos) 

 

d.2. Analizador de cloro residual libre: El analizador amperométrico de cloro 

residual libre debe ser simple y fácil de usar, que se adapte a las necesidades únicas 

de cada sitio al permitir que cualquier combinación de mediciones en un solo sistema 

incluyendo: Cl (amperométrico), pH, temperatura, turbidez, conductividad y de flujo, 

así como también tiene que poseer salidas de 4 a 20 mA con alarmas de contacto 

seco, cable digital. 

 

d.3. Válvula automática y controlador de cloro gas: El controlador debe permitir 

configurar parámetros tales como: set point, ganancia, ancho de banda, según las 

condiciones necesarias del agua a tratarse. Requiere una señal de 4 a 20 mA del 

analizador de cloro residual, una fuente de 120/240 VCA, y un clorador de gas. 

 

La válvula automática tiene rápida respuesta, potente par motor de alta DC, motor 

paso a paso, una precisión y fiabilidad insuperables. Se enlaza con el controlador con 

una señal de 4 a 20 miliamperios. 

 

e. Programación P&ID: Se diseñó el diagrama de tuberías de acuerdo con el 

sistema automatizado seleccionado. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS RECOPILADOS DE AGUA 

 

Tabla 08. Análisis fisicoquímico del agua de la comunidad “La Planta” en diferentes 

años, con los Límites Máximos Permisibles según D.S. N° 031-2010-SA. 

Parámetros Unidad LMP 
Años 

2004 2013 2015 

Olor -- Aceptable Inodoro -- -- 

Sabor -- Aceptable Agradable -- -- 

Color 
UCV escala 

Pt/Co 
15 Incoloro -- <1 

Turbiedad UNT 5 -- -- 0.28 

pH -- 6.5 a 8.5 7.15 7.11 6.63 

Conductividad µmho/cm 1 500 -- 590 1126 

Sólidos totales 

disueltos 
mgL-1 1 000 -- 378 -- 

Cloruros mg Cl- L-1 250 33.18 -- 42.51 

Sulfatos mg SO4
= L-1 250 20.30 26 284.9 

Dureza total 
mg CaCO3 

L-1 
500 225 324 325.6 

Amoniaco mg N L-1 1.5 Negativo -- -- 

Hierro mg Fe L-1 0.3 Trazas -- <0.0031 

Manganeso mg Mn L-1 0.4 -- -- <0.0078 

Aluminio mg Al L-1 0.2 Trazas -- <0.0047 

Cobre mg Cu L-1 2.0 Negativo -- <0.0019 

Zinc mg Zn L-1 3.0 Negativo -- <0.0068 

Sodio mg Na L-1 200 22.60 -- 22.10 

Cloro mg L-1 5 Negativo -- <0.10 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



65 

En la Tabla 08, nos muestra los análisis fisicoquímicos del agua de distintos 

laboratorios y en diferentes años, observándose que en general se encuentra apta 

para consumo humano. 

 

 

Tabla 09. Análisis microbiológico del agua de la comunidad “La Planta” en 

diferentes años, con los Límites Máximos Permisibles según D.S. N° 031-2010-SA. 

Parámetros Unidad LMP 
Años 

2004 2012 2015 

Bacterias Coliformes Totales 
UFC/100 mL 

a 35 ºC 
0 (*) 1 23 (*) 35x102 (*) 

Escherichia Coli 
UFC/100 mL 

a 44.5 ºC 
0 (*) -- 3.6 (*) -- 

Bacterias Coliformes 

Termotolerantes o Fecales 

UFC/100 mL 

a 44.5 ºC 
0 (*) 0 3.6 (*) 35x102 (*) 

Bacterias Heterotróficas 
UFC/mL  

a 35 ºC 
500 -- -- 90x102 

(*) LMP por la técnica del NMP =< 1.8/100 mL 

 

En la Tabla 09, nos muestra los análisis microbiológicos del agua de distintos 

laboratorios y en diferentes años, observándose que no se encuentra apta para 

consumo humano. 
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3.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 

Tabla 10. Parámetros y valores de diseño, obra actual y evaluada según R.M. N° 

173-2016-VIVIENDA 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

VALORES DE DISEÑO 

Obra existente 
(2005) 

R.M. Nº 173-2016-
VIVIENDA (2017) 

Periodo de diseño 20 años 
20 años, menos 12 años 
de tiempo transcurrido 

desde su ejecución. 

Población actual 175 hab. 200 hab. 

Población de diseño 245 hab. (ic= 2.0) 280 hab.  (i ic = 2.0) 

Dotación 80 L/hab./d 

 

90 L/hab./d 
(R.M. N° 173-016-

VIVIENDA) 

Caudal promedio diario anual 0.227 L/s 0.292 L/s 

Caudal máximo diario 0.295 L/s 0.380 L/s 

Caudal máximo horario 0.454 L/s 0.584 L/s 

Caudal de la fuente 24 L/s 24 L/s 

Impulsión 1.770 L/s 2.277 L/s 

Tanque de reserva 8 m³ 10 m³ 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10, mediante esta evaluación se observa que para una población 

proyectada de 200 habitantes se necesita un tanque de reserva de 10 m3, además 

que el caudal de operación del sistema de abastecimiento es de 1.770 L/s.
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3.3. PONDERACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL DISEÑO 

 

Tabla 11. Cuantificación de los factores para la selección del sistema 

Factor 

Sistema 
Calificación  
(escala 1-10) 

Peso (%) 

Ponderación 

Actual 
(A) 

Mecánico 
(B) 

Automatizado 
( C) 

A B C A B C 

Dosificación 
(Precisión) 

Imprecisa Semicontinua Continua 0 5 10 15% 0 0.75 1.5 

Inversión Nulo Intermedio Alto 0 7 2 20% 0 1.4 0.4 

Operación y 
Mantenimiento 

Muy bajo Intermedio Bajo 1 6 2 15% 0.15 0.9 0.3 

Comercialización de 
la materia Prima 
(Abastecimiento) 

Nulo 
No es muy 

comerciable 
Muy 

comerciable 
0 5 9 10% 0 0.5 0.9 

Salud (Beneficios) Muy bajo Intermedio Alto 2 6 10 40% 0.8 2.4 4 

              TOTAL 0.95 5.95 7.1 

 

La tabla 11 muestra la ponderación de los factores relevantes, para tomar la decisión sobre la selección del sistema, así como su 

importancia relativa (peso) y las calificaciones dadas. 
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3.4. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE DOSIFICACIÓN 

DE CLORO GASEOSO 

 

Selección del dosificador de vacío 

Se detalla los datos necesarios para la selección del dosificador; considerando el 

caudal máximo de trabajo de la planta de tratamiento de agua potable de la comunidad 

y la cantidad necesaria de cloro para garantizar una desinfección correcta. 

 

Tabla 12. Datos para la selección del clorinador operado por vacío 

Denominación Simbología Valor Unidad 

Caudal Ingreso Q 

1.770 L/s 

152928 L/d 

28.05 GPM 

6.372 m³/h 

152.928 m³/d 

Demanda D 1 g/m³ 

Concentración C 99 % 

Demanda Necesaria c 1.01 g/m³ 

 

 

Figura 20. Equipo clorinador operado por vacío 

Fuente: Pumps and Related liquid hadling Equipment – Vissers Sales Corp. 
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Reemplazando los datos en las fórmulas citadas anteriormente se determina el 

siguiente resultado; el mismo que nos permite determinar la capacidad del clorinador. 

 

Tabla 13. Resultados de la capacidad del clorinador 

Denominación Resultado Unidad 

q1 6.436 g/h 

q2 8.867 g/h 

q 
8.785 g/h 

0.009 kg/h 

 

La capacidad del clorinador debe ser de 8.785 g/h. En la tabla siguiente se selecciona 

el equipo más apropiado considerando este valor. 

 

Tabla 14. Selección de la capacidad del clorinador. 

100 PPD 

(2 kg/h) 

250 PPD 

(5 kg/h) 

500 PPD 

(10 kg/h) 

3" (76 mm) 

longitud 

3" (76 mm) 

longitud 

6" (152 mm) 

longitud 

0.6 PPD/11 g/h 25 PPD/ 0.5 kg/h 25 PPD/ 0.5 kg/h 

1.5 PPD/28 g/h 50 PPD/1 kg/h 50 PPD/1 kg/h 

4 PPD/75 g/h 100 PPD/2 kg/h 100 PPD/2 kg/h 

10 PPD/200 g/h 200 PPD/4 kg/h 200 PPD/4 kg/h 

25 PPD/0.5 kg/h 250 PPD/5 kg/h 300 PPD/6 kg/h 

50 PPD/1 kg/h -- 500 PPD/10 kg/h 

100 PPD/2 kg/h -- -- 

Fuente: Manual del dosificador de gas  
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El clorinador operado por vacío seleccionado es el de 0.6 PPD/11 g/h (SUPERIOR™ 

Modular Automatic Switchover Gas Chlorinator, Series CL-15), por ser el próximo 

inmediato superior al determinado en el cálculo realizado. 

Una vez conocida la capacidad del clorinador se selecciona los diámetros de las 

tuberías para la conexión correspondiente al venteo y vacío; así como también la 

longitud de la tubería de vacío. 

 

Tabla 15. Tamaño de la conexión 

Tubería Vacío Venteo 

100 PPD (2 kg/h) 3/8" 3/8" 

250 PPD (5 kg/h) 1/2" 3/8" 

500 PPD (10 kg/h) 5/8" 3/8" 

Fuente: Manual del dosificador de gas  

 

  

Tabla 16. Requerimientos tamaño tubería de vacío 

Máxima dosificación 

Longitud tubería de vacío 

100 pies 

(31 m) 

200 pies 

(61 m) 

500 pies 

(153 m) 

50 PPD (1 kg/h) 3/8" 3/8" 1/2" 

100 PPD (2 kg/h) 3/8" 1/2" 1/2" 

250 PPD (5 kg/h) 1/2" 5/8" 3/4" 

500 PPD (10 kg/h) 5/8" 3/4" 1" 

Fuente: Manual del dosificador de gas  

 

Los diámetros de la tubería para el vacío y venteo deben ser de 3/8” y no deben 

superar una longitud de 31 metros. 
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Figura 21. Instalación típica de clorinador 

Fuente: Chemical Injection Technologies 

 

Analizador de cloro residual libre (Water Quality Analizer WG-602). 

Para el proyecto se selecciona un analizador de cloro residual libre con una sonda 

amperométrica de capacidad de medición de 10 ppm, por cuanto el valor de cloro 

residual libre que se desea tener en el tanque de distribución es de 1 ppm con un 

margen de error de 0.2 ppm. 

 

 

Figura 22. Analizador de cloro residual 

Fuente: AESL instrumentation 
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El analizador de Cloro Libre WG-602, continuamente monitorea parámetros como: 

Cloro Libre, pH, temperatura, Cloro Total, turbiedad, conductividad y caudal en un 

proceso donde circule agua. Para nuestras necesidades es suficiente monitorear los 

tres primeros parámetros, las demás lecturas se logra añadiendo al analizador el 

electrodo correcto para monitorear la variable deseada. 

 

Es capaz de recibir hasta cuatro señales analógicas de entrada de 4 a 20 mA y posee 

hasta ocho salidas analógicas de 4 a 20 mA. Se compone de dos unidades primarias: 

la unidad de análisis y la unidad de control. La unidad de análisis ejecuta las 

mediciones y la unidad de control incluye la parte electrónica, la interface del usuario, 

software y unidades de control. 

 

• Selección del lugar de ubicación. El lugar donde se destine la ubicación del 

analizador debe contar con un conveniente acceso, o visualización del aparato. 

• No debe estar expuesto a la intemperie, se recomienda un lugar libre de humedad 

y polvo con el fin de conservar el buen estado de los circuitos electrónicos. 

• Se debe ubicar en un lugar lejano al almacenamiento de químicos, en especial si 

son químicos para tratamiento de agua. 

• La longitud de la línea de alimentación de agua para el analizador debe ser lo más 

corta posible, una distancia grande provocaría un retardo innecesario en la lectura 

de las mediciones. 

• Así como la válvula automática, el panel del analizador debe ser montado sobre 

una superficie vertical estable y sujetada firmemente con pernos. 
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Válvula automática (Superior Autovalve Series 2000) 

La capacidad máxima de la velocidad de alimentación es de hasta 500 PPD (10 kg/h), 

La selección de este conjunto se basa en capacidad de inyección del clorinador 

operado por vacío; es decir, la velocidad de alimentación debe ser de 0.6 PPD (11 

g/h). 

 

Figura 23. Válvula automática y controlador de cloro gas 

Fuente: Superior water solutions 

 

La válvula Superior Series 2000 es un dispositivo que trabaja mediante un 

microprocesador que permite el control automático de la dosificación o velocidad de 

alimentación (feedrate). Diseñada para trabajar con gases como cloro, dióxido de 

azufre y amonio; basado en el caudal de agua, un set point para el valor del residual 

de estos gases o una combinación de los dos parámetros. 
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Figura 24. Superior AutoValve Series 2000 

Fuente: Chemical Injection Technologies  

 

Posee un diseño robusto con una interface simple y amigable para su fácil 

manipulación. Recibe una señal analógica de 4 a 20 mA proveniente de un enlace 

con un sistema de monitoreo como el analizador. 

 

El modo de control a utilizarse como se conoce es el llamado Residual Control, que 

se refiere al monitoreo del cloro residual. Este modo es requerido cuando se necesita 

una toma de muestras continua en lugar de un muestreo por lotes. Los analizadores 

amperométricos son los elementos más recomendados para trabajar enlazados a 

este tipo de controlador de la válvula. 

 

Existen algunos parámetros variables que se requieren conocer para su correcta 

instalación y funcionamiento: 
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RES FS [Residual Analizer Full Scale Output]: Este dato representa la lectura de 

cloro residual leída en ppm (partes por millón), el cual es representado por el valor 

máximo de la señal de salida del analizador que normalmente son 20 mA, pero 

depende del tipo de señal de salida que posea el elemento analizador por ejemplo 

voltios o escalas más grandes o pequeñas de amperios. 

 

LAGFIX [Lag Time Setting]: Es una medida de tiempo en segundos que indica 

cuánto tarda el gas inyectado al agua hasta alcanzar el analizador, pasar a través de 

la celda de medición, y enviar el resultado de vuelta al controlador de la válvula 

automática. Este dato se calcula mediante la velocidad de flujo del agua añadido el 

tiempo de la toma de muestras del analizador. Existen tablas que colaboran con la 

determinación más exacta de este dato. 

 

P [Gain]: Se refiere a la Ganancia proporcional que anteriormente nombramos como 

Kp, es el ajuste en la sensibilidad del controlador a los cambios en la lectura del cloro 

residual. 

 

Como se explicó anteriormente, el valor de este parámetro determina si la respuesta 

va a ser rápida y tendiendo a fluctuaciones alrededor del SP (si Kp tiene un valor alto) 

o más lenta y relativamente estable (si Kp tiene un valor bajo). 

 

El ajuste de este parámetro depende de la naturaleza del sistema a tratarse, puede 

ocurrir que se tenga un sistema que experimente fluctuaciones menores mientras que 

otro puede presentar cambios constantes. 
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Basado en la experiencia el fabricante entrega el equipo con un valor por defecto del 

100%; el mismo que satisface a la mayoría de los sistemas. 

 

3.5. PROGRAMACIÓN P&ID Y CONTROL DEL SISTEMA 

La simbología y las señales de instrumentación utilizadas en el control del proceso de 

cloración se muestran en la Figura 26. 

 

Figura 25. Símbolos NORMA ISA S 5.3 

Fuente: Norma ISA S 5.3  

 

A continuación, se presenta el diagrama P&ID del sistema de cloración propuesto en 

la comunidad “La Planta”.
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Figura 26. Diagrama P&ID del sistema automatizado de cloración de la comunidad “La Planta” 

Fuente: Elaboración propia
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La retroalimentación en la cloración correcta del agua se convierte en un parámetro 

fundamental, dado que así se estará teniendo un control permanente de la cantidad 

de cloro a dosificarse y que esta sea comparada con el valor normalizado. 

 

Para la correcta cloración del agua es necesaria su retroalimentación del sistema por 

lo que se debe considerar como parámetro fundamental, consiguiendo así un control 

permanente de la cantidad de cloro a dosificarse  

 

Una vez que un sistema de control sea implementado a un proceso el mismo se 

convierte en un sistema controlado. 

 

 

Figura 27. Diagrama del sistema controlado 

Fuente: Sistemas de Control - Lenin Orozco Cantos  
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En nuestro proyecto realizaremos a manera de ejemplo con un valor de Pb =10% y 

un SP = 1ppm requerido en el tanque de distribución del estudio. 

 

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 =
𝐏𝐛∙𝐒𝐏

𝟏𝟎𝟎%
 ……… (16) 

 

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 =
𝟏𝟎% ∙ 𝟏 𝐩𝐩𝐦

𝟏𝟎𝟎%
 

 

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 = 𝟎, 𝟏 𝐩𝐩𝐦 

 

Es decir que la banda a lo largo de la cual variará gradualmente la apertura de la 

válvula será: 0.9 ppm a 1 ppm. 

 

Por ejemplo, si la lectura del cloro residual es igual o menor de 0.9 ppm, la salida de 

control (apertura de la válvula) será 100%. 

 

Cuando la lectura del cloro residual esté en la mitad de la banda, es decir en 0.95 ppm 

la salida será 50%, como nos indica la ecuación: 

 

𝐎𝐮𝐭 = [𝟏𝟎𝟎% ∙
𝐄

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚
] = [𝟏𝟎𝟎% ∙

𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎, 𝟏
] 

 

𝐎𝐮𝐭 = 𝟓𝟎% 
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Al llegar la lectura del cloro residual a 1 ppm la salida será 0%: 

 

𝐎𝐮𝐭 = [𝟏𝟎𝟎% ∙
𝟏 − 𝟏

𝟎, 𝟏
] 

 

𝐎𝐮𝐭 = 𝟎% 

 

Tabla 17. Apertura de la válvula para diferentes lecturas con una pb=10% 

PV 

[ppm] 

Error (SP - PV) 

[ppm] 

Apertura de la Válvula [%] 

[𝟏𝟎𝟎% ∙
𝐄

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚
] 

1.1 -0.1 0 

1.03 -0.03 0 

1 0 0 

0.99 0.01 10 

0.97 0.03 30 

0.96 0.04 40 

0.92 0.08 80 

0.9 0.1 100 

0.88 0.12 100 

0.83 0.17 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

No es difícil imaginar un control On/Off como uno proporcional con Pb=0%, pues 

cuando el cloro residual está arriba del SP (E < 0) la salida es 0% y cuando la 

temperatura esta abajo del SP (E > 0) es 100%. 
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Por lo tanto, es importante tener presente que mientras menor sea la banda 

proporcional, el control proporcional se comportará más parecido al On/Off, es decir 

tenderá a presentar oscilaciones alrededor del SP. 

 

El control proporcional presenta el problema que el valor del cloro residual jamás se 

estabilizará justo en el valor del SP, refiérase a la Figura 29. En la práctica se 

estaciona siempre en un punto dentro de la banda proporcional, produciendo así el 

"error estacionario". 

 

 

Figura 28. Comportamiento de un control ON/OFF 

Fuente: Arian Control & instrumentación 

 

Recurriendo a nuestro ejemplo, supongamos que el cloro residual se estacionará en 

1 ppm en forma estable y permanente, entonces la salida sería 0%. 
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Pero siempre es necesario suministrarle al agua algo de cloro, por lo menos cómo 

para compensar las pérdidas que se producen en el mismo tanque de distribución por 

la reacción desinfectante que en este se produce. 

 

Es evidentemente imposible que el tanque de distribución se mantenga con una 

lectura de 1 ppm de cloro residual con la válvula automática completamente cerrada. 

 

Luego el valor de cloro residual tiene que descender un poco, lo suficiente para que 

la apertura de la válvula que maneja la dosis de cloro residual sea igual a las pérdidas 

de cloro del tanque de distribución. 

 

Las pérdidas que se estiman que existen en el tanque son del 10%. Luego el valor de 

cloro residual se estacionará establemente a 0.99 ppm, pues a esa lectura de cloro la 

apertura de la válvula es del 10%, refiérase a la Tabla 17. Al valor del error en este 

punto, 0.01 ppm, se le llama error estacionario. 

El error estacionario se puede reducir disminuyendo la banda proporcional. Por 

ejemplo, para un Pb = 5% y las mismas pérdidas el error estacionario seria: 

 

𝐎𝐮𝐭 = [𝟏𝟎𝟎% ∙
𝐄

𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚
] 

 

𝐄 =
𝐎𝐮𝐭 ∙ 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚

𝟏𝟎𝟎%
=

𝟏𝟎% ∙ 𝟎. 𝟎𝟓 𝐩𝐩𝐦

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝐩𝐩𝐦 
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Pero reducir mucho la banda proporcional volverá oscilatorio nuestro sistema (más 

parecido a un On/Off), luego existe un límite inferior y siempre habrá algo de error 

estacionario. 

 

En particular en sistemas que tengan mucho tiempo de retardo, debido a inercias 

grandes como en hornos de gran volumen, este problema se puede eliminar 

aumentando la banda proporcional y con ella aumentará el error estacionario. 

 

El problema generado al aumentar la banda proporcional para eliminar las 

oscilaciones, es que el control pierde efectividad para responder rápidamente a 

perturbaciones externas (variaciones de la calidad del agua, ingreso de elementos 

contaminantes, entre otros). El sistema de control empleado para la cloración del agua 

que mejores resultados ha proveído es la acción proporcional, Por lo que los 

parámetros de funcionamiento y el expreso entendimiento quedaron fundamentados 

por lo detallado anteriormente. 
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3.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL 

 

Generalidades 

 

El costo que representa la automatización del sistema de cloración en el tratamiento 

de agua potable en estudio se considera alto en su inversión inicial. Efectuándose la 

selección e implementación del sistema automatizado de cloración a gas, a 

continuación, presentamos el análisis de costos sociales del proyecto. 

 

Costos directos 

 

Son gastos generales fijos, que están al inicio de la inversión y son constantes y dentro 

de la inversión de adquisición e implementación del sistema como se detallan a 

continuación. 

 

• Costos de materiales y equipos adquiridos. Se considera los rubros de cada 

uno de los componentes del sistema. Refiérase a la Tabla 18. 

 

• Costos de mano de obra. Refiérase a la Tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



85 

Tabla 18. Costos de materiales y equipos 

Denominación Und. Cant. 
Valor 

Unitario (S/) 

Valor 

Total (S/) 

Valor 

Total ($) 

Clorinador Operado por vacío U 2 2615.47 5230.94 1585.13 

Analizador de cloro residual 

libre 
U 1 10285.09 10285.09 3116.69 

Válvula automática y 

controlador de cloro de gas 
U 1 8529.10 8529.10 2589.57 

Cilindro cloro gas U 2 508.47 1016.94 308.16 

Manguera 3/8" para 

conducción de cloro gas 
m 10 2.54 25.40 7.67 

Tubo PVC 1 ½” x 5 m U 1 32.90 32.90 9.94 

Codo PVC 1 ½” x 90° U 1 6.50 6.50 1.96 

Tee PVC 1 ½” U 1 8.70 8.70 2.63 

Unión PVC 1 ½” U 2 2.00 4.00 1.21 

Reductor PVC 1 1/2" a 1" U 1 3.50 3.50 1.06 

Válvula check 1 1/2" U 1 42.37 42.37 12.84 

Válvula reguladora de 

presión 1 1/2", máx. 30 psi 
U 1 77.80 77.80 23.600 

Pegamento para PVC U 1 6.78 6.78 2.05 

Teflón de 20 mm U 3 1.27 3.81 1.15 

Cable eléctrico concéntrico 

de tres hilos #16 
m 5 3.81 19.05 5.77 

Sensor de nivel tipo flotador U 2 55.00 110.00 33.33 

   SUBTOTAL 1 25,402.88 7674.59 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Costos de mano de obra 

No. 
Recursos 

humanos 
Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

(S/) 

Valor 

Total 

(S/) 

Valor 

Total 

($) 

1 Plomero hora 16 6.78 108.48 32.87 

2 
Ayudante de 

gasfitero 
hora 16 5.085 81.36 24.65 

3 Electricista hora 8 6.78 54.24 16.44 

4 

Personal de 

Monitoreo de 

Cloro 

hora 48 4.24 203.52 61.67 

   SUBTOTAL 2 447.6 135.63 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos por herramientas: En la instalación del sistema las herramientas utilizadas, 

son manuales y de orden menor, como son: 

 

• Taladro de percusión 13mm 700W  

• Broca para concreto de ½” 

• Llave de fontanería de 12” 

• Tenaza de extensión, destornilladores, martillo y arco de sierra. 

 

Un cálculo de costos horarios de estas herramientas conllevaría a estimar un número 

de horas efectivas por año de uso de la herramienta, su depreciación, y su 

mantenimiento en caso de existirlo. 
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Para evitar esta teoría detallista comúnmente los constructores proponen concentrar 

todos estos valores en un valor del 5% de la mano de obra. 

 

Tabla 20. Costos horarios de herramientas 

Insumo 

Valor Unitario (S/) 

5% valor mano de 

obra 

Valor Total 

(S/) 

Valor Total 

($) 

Conjunto de 

herramientas menores 
22.38 22.38 6.78 

  SUBTOTAL 3 22.38 6.78 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos de transporte: Se consideran el valor de movilización de los equipos que son 

adquiridos para el proyecto de la comunidad La Planta – Paiján 

 

Tabla 21. Costos de transporte 

N° Denominación Cantidad 
Precio Unitario 

(S/) 

Precio 

Total 

(S/) 

Precio 

Total ($) 

1 

Movilización para 

adquisición de 

equipos 

22.38 194.92 194.92 59.07 

  SUBTOTAL 4 194.92 59.07 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo total directo para la implementación del sistema automatizado de cloración 

en el tratamiento de agua potable es el siguiente: 
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Tabla 22. Costo total directo 

  Costo Total (S/)  Costo Total ($) 

SUB TOTAL 1 S/ 25,402.88 $ 7674.59 

SUB TOTAL 2 S/ 447.60 $ 135.63 

SUB TOTAL 3 S/ 22.38 $ 6.78 

SUB TOTAL 4 S/ 194.92 $ 59.07 

SUB TOTAL S/ 26,067.78 $ 7875.46 

IGV - 18% S/ 4692.20 $ 1417.58 

TOTAL S/ 30,759.98 $ 9293.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos indirectos 

Son todos los gastos variables que se tienen y se consideran los siguientes:  

 

• Costo ingenieril 

• Utilidad 

• Imprevistos 

 

1. Costo ingenieril: Se considera un 10% del total del costo directo, se tendrá 

entonces S/ 3,075.998 ($ 929.304) 

 

2. Utilidad: Se considera el 0% del total del costo directo, por fines de estudio 

realizados en el proyecto de tesis. 

 

3. Imprevistos: Se considera el 0% del costo directo total, por lo tanto $0 El total del 

costo indirecto para la implementación del sistema es: 
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Tabla 23. Costo total indirecto 

  Costo Total (S/)  Costo Total ($) 

SUB TOTAL 1 S/ 3,075.998 $ 929.304 

SUB TOTAL 2 S/ 0 $ 0 

SUB TOTAL 3 S/ 0 $ 0 

TOTAL S/ 3,075.998 $ 929.304 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos totales del sistema 

El costo total del proyecto está representado por la suma de los costos directos y los 

indirectos, por lo tanto: 

 

Tabla 24. Costo total del sistema 

Ítem Denominación 
Precio Total 

(S/) 

Precio Total 

($) 

1 Costos Directos 30,759.98 9293.04 

2 Costos Indirectos 3,075.998 929.304 

COSTO TOTAL 33,835.978 10222.344 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo total para la implementación del sistema es de S/ 33,835.978 ($10222.344); 

los cuales serán financiados en su totalidad por la JASS de la comunidad “La Planta”. 
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Estudio socioeconómico del Proyecto 

 

Dada la problemática, en tema de desinfección de agua potable totalmente 

garantizada, surgen varias alternativas de solución, de las cuales, como se indicó en 

el capítulo II el sistema automatizado de cloro gas es la mejor opción; en tal virtud la 

cuantía económica de la rentabilidad de esta elección permite visualizar si el proyecto 

es viable o no. 

Para el desarrollo de este análisis es necesario conocer todos los factores que 

influyen directamente en esta valoración; a continuación, se detallan los rubros. 

El costo total del sistema es S/ 33,835.978 ($10222.344). 

La cantidad de cloro que requiere la Comunidad y los costos del desinfectante. Se los 

determina tomando en consideración el consumo mensual de agua de todos los 

usuarios del sistema; así como también la demanda de cloro según las condiciones 

de la comunidad La Planta. 

 

Tabla 25. Cantidad de cloro requerida 

CLORO REQUERIDO 

Caudal Ingreso 

1.8 L/s 

155520 L/d 

155.52 m³/d 

Demanda 1 g/m³ 

Concentración 99 % 

Demanda Necesaria 1.01 g/m³ 

Consumo diario 

157.08 g/d 

0.16 kg/d 

5.54 oz 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26. Costo de cloro gaseoso por balón de 68 kg 

 Costo (S/) Costo ($) 

Cloro/68 kg S/ 628.32 $ 190.40 

Cloro/kg S/ 9.28 $ 2.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27. Costo del consumo de cloro requerido 

 S/día $/día S/mes $/mes S/anual $/anual 

CLORO GAS 1.48 0.984 44.4 29.52 532.8 354.32 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 28. Ingreso mensual con diferentes tarifas 

RUBRO Tarifa 1 Tarifa 2 

Consumo mensual (m3) 60 60 

Usuarios 40 40 

Tarifa Única Familiar (S/) 10 28 

TOTAL DE INGRESOS (S/) 400.00 1120.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los proyectos en el sector público consideran una tasa de depreciación del 10% 

respectivamente a maquinaria y mobiliario, entonces el cálculo de la depreciación 

periódica es: 

 

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎%  ……… (17) 

 

Entonces: 

 

𝟏𝟎% =  
𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚

𝟑𝟑𝟖𝟑𝟓. 𝟗𝟖
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚 = 𝐒/ 𝟑𝟑𝟖𝟑. 𝟓𝟗𝟖 

 

La depreciación del equipo es determinada por el método de la línea recta y 

representando cada tasa de depreciación anual, luego se utiliza la fórmula siguiente 

para hallar el valor de salvamento: 

 

𝐃𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐍° 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚
  ……… (18) 

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 − 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨  ……… (19) 
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Tabla 29. Datos para la depreciación 

Datos para la depreciación 

Costo (S/) 33835.98 

Depreciación Periódica (S/) 3383.598 

Vida útil (años) 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝐒/ 𝟑𝟑𝟖𝟑. 𝟓𝟗𝟖 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝟖
 

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 − 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝐒/ 𝟐𝟕𝟎𝟔𝟖. 𝟕𝟖 

 

𝐒/ 𝟑𝟑𝟖𝟑𝟓. 𝟗𝟖 − 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝐒/ 𝟐𝟕𝟎𝟔𝟖. 𝟕𝟖 

 

𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 = 𝐒/ 𝟔𝟕𝟔𝟕. 𝟐 

 

Flujo de caja cloro gas para una cuota familiar de S/ 10.00, valor actual. A 

continuación, se detallan el movimiento económico de la JASS de la comunidad “La 

Planta”, considerando todos los rubros que se indican en las tablas anteriores. 
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Tabla 30. Flujo de caja de la JASS de La Comunidad la Planta con C.F. de S/ 10.00 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (CLORO GAS) 

 MENSUAL (S/) ANUAL (S/) 

INGRESOS     

1. Ingresos por servicio  400.00  4800.00 

TOTAL DE INGRESOS  400.00  4800.00 

     

EGRESOS     

1. Costos Fijos     

1.1. Honorarios Fijos de Oficina  100.00  1200.00 

1.1.1 Pago a operarios 100.00  1200.00  

     

1.2 Gastos administrativos  473.97  5687.60 

1.2.1. Electricidad 180.00  2160.00  

1.2.2 Recibos 2.00  24.00  

1.2.3 Depreciación del sistema 281.97  3383.598  

1.2.4 Otros 10.00  120.00  

     

2. Costos Variables     

2.1. Materiales, insumos y 

suministros 
 49.52  594.28 

2.1.1. Materia prima cloro gas 29.52  354.32  

2.1.2. Otros 20.00  240.00  

TOTAL EGRESOS  623.49  7481.88 

 

INGRESOS - EGRESOS 
 

 

-223.49 
 

 

-2681.88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez determinado el flujo de caja, se observa que los resultados obtenidos 

demuestran que de mantenerse la tarifa actual no se garantiza la recuperación de 

inversión es decir la rentabilidad del sistema será nula. 
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Por consiguiente, se considera necesario un reajuste de la cuota familiar, para ello se 

sigue las recomendaciones enunciadas por el Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento, por cuanto la Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS) es regida por este Ministerio; que considera que la cuota familiar a cobrar se 

determina con el total de egresos entre la cantidad de usuarios. 

Se tiene los siguientes datos: 

• Total de egresos = S/ 623.49 

• Número de usuarios = 40 

 

𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒

𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐔𝐒𝐔𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒
  ……… (20) 

𝐂. 𝐅. =
𝐒/. 𝟔𝟐𝟑. 𝟒𝟗

𝟒𝟎
  

𝐂. 𝐅 = 𝐒/. 𝟏𝟓. 𝟓𝟗 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐬 

 

Sabiendo que la comunidad aplica una cuota familiar de S/ 10.00, y que esta cuota 

no cubre los gastos de operación y mantenimiento; por esta razón se considera un 

nuevo flujo de caja con un valor de S/ 28.00, considerando también los beneficios 

sociales y costos de la dosificación automática de cloro. 

 

Flujo de caja cloro gas para una cuota única Familiar de S/ 28.00, valor elegido. A 

continuación, se detallan el movimiento económico de la JASS de la comunidad “La 

Planta”, considerando todos los rubros que se indican en las tablas anteriores. 
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Tabla 31. Flujo de caja de la JASS de La Comunidad la “Planta” con C.F. de S/ 

28.00 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (CLORO GAS) 

 MENSUAL (S/) ANUAL (S/) 

INGRESOS     

1. Ingreso por servicio  1120.00  13400.00 

TOTAL DE INGRESOS  1120.00  13400.00 

     

EGRESOS     

1. Costos Fijos     

1.1. Honorarios Fijos de Oficina  100.00  1200.00 

1.1.1 Pago a operarios 100.00  1200.00  

1.2 Gastos administrativos  473.97  5687.60 

1.2.3. Electricidad 180.00  2160.00  

1.2.4 Recibos 2.00  24.00  

1.2.5 Depreciación del sistema 281.97  3383.598  

1.2.6 Otros 10.00  120.00  

     

2. Costos Variables     

2.1. Materiales, insumos y 

suministros 
 49.52  594.28 

2.1.1. Materia prima cloro gas 29.52  354.32  

2.1.2. Otros 20.00  240.00  

TOTAL EGRESOS  623.49  7481.88 

 

INGRESOS – EGRESOS 
 

 

496.51 
 

 

5918.12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Obteniendo un valor satisfactorio, procedemos a analizar la rentabilidad social de este 

proyecto. 
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Análisis Costo/Beneficio del Proyecto26 

 

La razón beneficio/costo se considera el método de análisis fundamental para 

proyectos en el sector público. Todos los cálculos de costos y beneficios deberán 

convertirse a una unidad monetaria de equivalencia común (VP- valor presente, VA – 

valor anual, VF – valor futuro) a la tasa de descuento (tasa de interés). La razón B/C 

se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐁/𝐂 =
𝐕𝐏 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝐕𝐏 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬
=  

𝐕𝐀 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝐕𝐀 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 
=  

𝐕𝐅 𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝐕𝐅 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 
  ……… (21) 

 

La directriz de la decisión es simple: 

 

- Si B/C >= 1.0, se determina que el proyecto es económicamente aceptable para 

los estimados y la tasa de descuento aplicada. 

- Si B/C < 1.0, el proyecto no es económicamente aceptable. 

- Si el valor B/C es igual o está muy cerca de 1.0, los factores no económicos 

ayudaran a tomar la decisión de la mejor alternativa. 

 

Ante cualquier valor de salvamento está incluido en el denominador como costo 

negativo. 

 

De acuerdo con el proyecto del sistema automatizado de dosificación de cloro en la 

comunidad “La Planta” - Distrito Paiján, se tiene lo siguiente: 
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DATOS: 

Costo de la Inversión   : S/ 33835.98 

Beneficios     : S/ 5918.12 anuales 

Valor de Salvamento (último año-VF) : S/ 6767.2, considerado como costo 

negativo. 

Vida útil     : 8 años 

Tasa de descuento social  : 8% según MEF 

 

Utilizamos el valor anual como base unitaria equivalente. 

 

- VA de costo de inversión: S/ 33835.98(A/P, 8%,8) = S/ 5887.699 anuales 

- VA de beneficios: S/ 6918.12 anuales 

- VA de Salvamento: S/ 6767.2(F/A, 8%, 8) = S/ 636.165 anuales 

 

Utilizando la ecuación N° 25 para el análisis B/C: 

 

𝐁/𝐂 =
𝟓𝟗𝟏𝟖. 𝟏𝟐

𝟓𝟖𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟗 − 𝟔𝟑𝟔. 𝟏𝟔𝟓
= 𝟏. 𝟏𝟑 

 

Por consiguiente, el proyecto se justifica, ya que B/C > 1.0; entonces se determina 

que el proyecto es económicamente aceptable para los estimados y la tasa de 

descuento aplicada. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

1. En la Tabla 08, de los análisis fisicoquímicos realizados en diferentes laboratorios 

y años, se determinó que solamente existe mayor presencia de sulfatos en el 

orden de 284.9 mg/L, siendo el límite máximo permisible de 250 mg/L, según el 

D.S. N° 031-2010-SA, este ligero exceso ocasiona daños a salud de las personas 

sobre todo de los más vulnerables como niños y adultos mayores. 

 

2. En la Tabla 09, de los análisis microbiológicos realizados en diferentes laboratorios 

y años, observamos en contraste con el D.S. N° 031-2010-SA, que los coliformes 

totales, no cumplen con el límite máximo permisible de 0 UFC/100 mL, siendo el 

valor 1 (2004) y por la técnica NMP cuyo límite es =< 1.8/100 mL siendo el valor 

de 23 (2012) y 35x102 (2015); la Bacteria Escherichia Coli, no cumple con el límite 

máximo permisible de =< 1.8/100 mL de acuerdo a la técnica NMP, siendo el valor 

de 3.6 (2012); en cuanto a las bacterias coliformes fecales, no cumplen con el 

límite máximo permisible por la técnica NMP cuyo límite es =< 1.8/100 mL, siendo 

el valor de 3.6 (2012) y 35x102 (2015); y por ultimo también se encontró que las 

bacterias heterotróficas no cumplen con el límite máximo permisible de 500 

UFC/mL, siendo el valor de 90x102 (2015); confirmando la insalubridad del agua 

indicada en la Tabla 02 de los antecedentes que corresponde al análisis realizado 

por la Gerencia de Salud de la Región La Libertad. 

 

3. En la Tabla 10, se determinaron los parámetros de diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la comunidad mediante una evaluación 

según la R.M. N° 173-2016-VIVIENDA, con esta evaluación se obtuvo un volumen 
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de tanque de reserva de 10 m3 frente a los 8 m3 del sistema existente que se 

determinó en el dimensionamiento, proyectada por un tiempo de 20 años para la 

construcción del sistema de abastecimiento, a causa de las actualizaciones 

técnicas de los parámetros y normativas. 

 

4. A partir del caudal máximo de trabajo y la demanda necesaria de cloro, en la tabla 

12 y 13, se determinaron las variables para la selección del dosificador de vacío, 

así como su capacidad correspondiente según Tabla 14, cuyo valor es 0.6 PPD/11 

g/h, y los diámetros de la tubería de venteo y vacío además de su longitud máxima 

como lo indica la Tabla 15 y 16 respectivamente. 

 

5. En la Tabla 30, que corresponde al flujo de caja del proyecto inicial con una cuota 

familiar de S/ 10, no garantizaba la recuperación de la inversión e incluso su 

operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano, por este motivo se incrementó la cuota familiar a S/28 como se muestra 

en la Tabla 31. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de los datos de los resultados fisicoquímicos y microbiológicos 

realizados en la comunidad la planta, muestran que la cantidad de sulfatos (284.9 

mg/L), bacterias coliformes totales (35x102 NMP/100mL), bacterias coliformes 

fecales (35x102 NMP/100mL) y bacterias heterotróficas (90x102 UFC/mL) 

sobrepasan los límites máximos permisibles según el reglamento de la calidad del 

agua para consumo humano, poniendo en evidencia la falta de seguridad al 

consumir el agua del sistema de abastecimiento aumentado de esta manera los 

índices de enfermedades de origen hídrico y produciendo finalmente la 

desnutrición infantil, que es uno de los principales problemas de salud que se ha 

tomado el gobierno central a combatir, y de ellos su priorización. 

 

2. Respecto a los exámenes fisicoquímicos y microbiológicos, para controlar el 

excedente de los sulfatos, los microorganismos patógenos y el déficit de cloro libre 

que asegure su potabilidad, se debe implementar un sistema de cloración que se 

adecúe a la comunidad La Planta. 

 

3. La dosificación, inversión inicial, operación y mantenimiento, comercialización de 

la materia prima y salud son los factores más relevantes y han determinado en 

forma cuantitativa que la mejor alternativa es la selección del sistema 

automatizado con respecto al sistema actual y un sistema mecánico. 
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4. El diseño del sistema de dosificación automatizado de cloro gaseoso 

seleccionado, requiere una capacidad del clorinador de 0.6 PPD/11 g/h, con salida 

analógica de 4 a 20 mA, de acuerdo a un caudal de 1.770 L/s y una demanda 

necesaria de 1.01 g/m3. 

 

5. El caudal de operación actual del sistema de abastecimiento de la comunidad La 

Planta y la cantidad de cloro necesario (demanda) para asegurar la calidad de 

agua, son los parámetros que determinan la selección y dimensionamiento de los 

equipos para el sistema automatizado de dosificación. 

 

6. El análisis de la rentabilidad social del sistema automatizado de dosificación de 

cloro según costo/beneficio determina que su inversión es económicamente 

aceptable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El volumen de reservorio en la evaluación del sistema actual es de 10m3 con la 

nueva normativa R.M. N° 173-2016-VIVIENDA, por lo que sería necesario 

promover un proyecto de ampliación para el sistema de abastecimiento, 

específicamente en el tanque elevado para mejorar su continuidad en el servicio 

de agua para la comunidad “La Planta”. 

 

2. La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS de la comunidad 

“La Planta” deberá realizar una asamblea general en la comunidad para aprobar 

el incremento de la cuota familiar y así cubrir gastos de operación y mantenimiento 

del sistema y del proyecto. 

 

3. Gestionar ante la Municipalidad Distrital de Paiján el financiamiento del proyecto, 

por ser de índole prioritario para la salud y estar inscritos ante la entidad local y 

además estar inmersos en la normativa nacional (Art. 169° del D.S. N° 023-2005-

VIVIENDA, TUO DEL REGLAMENTO L.G.S.S. N° 26338). 

 

4. Fortalecimiento de Capacidades del Concejo Directivo de la JASS de la 

comunidad “La Planta”, para la mejorar gestión del servicio tanto técnico 

(operación y mantenimiento) como social (cultura de agua y educación sanitaria). 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

 

Foto A1. Pozo Actual de la Comunidad La Planta 

 

 

Foto A2. Bomba sumergible actual de la Comunidad La Planta 
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Foto A3. Línea de Impulsión Actual de la Comunidad La Planta 

 

 

Foto A4. Reservorio Actual de la Comunidad La Planta 
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Foto A4. Reservorio Actual de la Comunidad La Planta

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



113 

ANEXO B 

 
Plano B1. Ruta de acceso para la ubicación del proyecto
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ANEXO C 

 

Tabla C1. Límites Máximos Permisibles de parámetros microbiológicos y 

parasitológicos 

 

 

Tabla C2. Límites máximos permisibles de calidad organoléptica 
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Tabla C3. Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos 

 

 

Tabla C4: Límites máximos permisibles de parámetros químicos orgánicos
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Tabla C5. Límites máximos permisibles de parámetros radiactivos 

 

Fuente: D.S. N° 031-2010-SA (Reglamento de calidad para el consumo humano). 
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ANEXO D 

 

Resolución D1. Reconocimiento de la JASS de la comunidad “La Planta” por la 

Municipalidad Distrital de Paiján 
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Resolución D1. Reconocimiento de la JASS de la comunidad “La Planta” por la 

Municipalidad Distrital de Paiján
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Cuadro D2. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Morbilidad (2016) / GERESA – LL 

 

 
 

                 

FILTROS DE ESTABLECIMIENTO FILTROS DE CIEX FILTROS DEL PACIENTE 
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Cuadro D2. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Morbilidad (2016) / GERESA – LL 

 

ENERO

DICIEMBRE

mes (Todas)

Casos' Grupo etáreo

Subcategoría Niño (0 - 11 años) Adolescente (12 - 17 años) Joven (18 - 29 años) Adulto (30 - 59 años) Adulto Mayor (>60) Total general

Infeccion Intestinal Bacteriana, no Especificada 79 39 52 68 64 302

Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso 150 10 26 42 20 248

Giardiasis [Lambliasis] 50 3 4 7 3 67

Fiebre Tifoidea 19 6 12 19 6 62

Intoxicacion Alimentaria Bacteriana, no Especificada 6 2 1 8 1 18

Infecciones Intestinales debidas a otros Organismos sin Especificar 11 2 2 2 17

Gastroenteritis y colitis de origen no especificada 7 1 1 5 1 15

Infeccion debida a Escherichia Coli Enterotoxigena 3 1 4

Mes Fin Distrito Todos

REPORTE DE MORBILIDADES

Oficina de Estadística, Informática y Telecomunicaciones

Gerencia Regionalde Salud La Libertad Departamento La Libertad

Mes Inicio Provincia Todos
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Cuadro D3. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Mortalidad / GERESA – LL

tip_doc

DNI

No precisado

CARNE EXTRANJE

CARNET FF AA/PP

LIBRETA MILITAR

sexo

Hombre

Mujer

Indetermin

muerte_violenta

No es muerte violenta

OTRO ACCIDENTE

SUICIDIO

(en blanco)

prov_resid

ASCOPE

ALTO AMAZONAS

AREQUIPA

ASUNCION

AYABACA

dist_resid

RAZURI

SANTIAGO DE CAO

ABELARDO PARD...

AGALLPAMPA

AGUAS VERDES

Capítulo

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y P...

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE M...

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL P...

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO S...

grupo

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINAL...

ENFERMEDADES POR VIRUS DE LA INMUN...

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS

TUBERCULOSIS

ACCIDENTES DE TRANSPORTE

categoría

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNT...

FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA

OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTE...

ABORTO ESPONTANEO

ABORTO NO ESPECIFICADO

Año

2005

2006

2008

2009

2013

PROVINCIA / DISTRITO
Niño 

(0 - 11 Años)

Joven 

(18 - 29 Años)

Adulto Mayor 

(60 a más 

Años)

Total general

ASCOPE 4 1 4 9

PAIJAN 4 1 4 9

Total general 4 1 4 9

MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR PROVINCIA Y DISTRITO SEGÚN GRUPO ETARIO, REGIÓN LA 

LIBERTAD, AÑO 2005-2015
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Cuadro D4. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Elaborado por la red de Ascope – enero del 2016 
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Cuadro D4. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Elaborado por la red de Ascope – febrero del 2016 
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Cuadro D4. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Elaborado por la red de Ascope – marzo del 2016 
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Cuadro D4. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Elaborado por la red de Ascope – abril del 2016 
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Cuadro D4. Enfermedades Gastrointestinales del Distrito de Paiján – Elaborado por la red de Ascope – mayo del 2016
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Análisis D5. Análisis Fisicoquímico de agua para consumo humano Manantial “El 

Alto” (La Planta), realizado por Servicios de Asesoría Técnica Jorge Mario Reyes 

Arroyo 
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Análisis D6. Análisis Bacteriológico de agua para consumo humano Manantial “El 

Alto” (La Planta), realizado por Servicios de Asesoría Técnica Jorge Mario Reyes 

Arroyo 
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Análisis D7. Análisis Microbiológico y Parasitológico de alimentos y Aguas por el 

laboratorio de análisis de agua y alimentos a través de la Subgerencia de Salud de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo 
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Análisis D8. Análisis Fisicoquímico del agua en todas las comunidades del Distrito 

Paiján - Laboratorio de Servicios a la Comunidad e investigación – LASACI de la 

Universidad Nacional de Trujillo 
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Análisis D8. Análisis Fisicoquímico del agua en todas las comunidades del Distrito 

Paiján - Laboratorio de Servicios a la Comunidad e investigación – LASACI de la 

Universidad Nacional de Trujillo 
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Análisis D9. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED, detallando los métodos de 

ensayo y resultados - Núcleo Ejecutor Departamental La Libertad (FONCODES) – 

La Planta – Paiján – Ascope, a través del Laboratorio acreditado NKAP 
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Análisis D9. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED, detallando los métodos de 

ensayo y resultados - Núcleo Ejecutor Departamental La Libertad (FONCODES) – 

La Planta – Paiján – Ascope, a través del Laboratorio acreditado NKAP 
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Análisis D9. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED, detallando los métodos de 

ensayo y resultados - Núcleo Ejecutor Departamental La Libertad (FONCODES) – 

La Planta – Paiján – Ascope, a través del Laboratorio acreditado NKAP 
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Análisis D9. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED, detallando los métodos de 

ensayo y resultados - Núcleo Ejecutor Departamental La Libertad (FONCODES) – 

La Planta – Paiján – Ascope, a través del Laboratorio acreditado NKAP 
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Análisis D9. Informe de Ensayo – T- 835-J215-NED, detallando los métodos de 

ensayo y resultados - Núcleo Ejecutor Departamental La Libertad (FONCODES) – 

La Planta – Paiján – Ascope, a través del Laboratorio acreditado NKAP 
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Encuesta D10. Encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural 
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Encuesta D10. Encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural 
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Encuesta D10. Encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural 
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